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I. MEMORIA
1 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1

AGENTES

PROMOTOR
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
Paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid
CONTRATISTA (ARQUITECTURA Y COORDINACIÓN)
ESTUDIOS DE ARQUITECTOS CONSULTORES SN, S.L. (EACSN S.L.)
C/ Sandalia Navas, 2, 28035 Madrid
C.I.F.: B-82593138. Núm. Reg. Prov. (H.U.L.P): 008068
ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO
Víctor de las Casas Zabala
Eduardo Fernández Inglada
Eduardo Merello Godino
Guillermo Merchán Domenech
COLABORADORES INSTALACIONES ELÉCTRICAS
(Electricidad, comunicaciones y control de accesos)
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPECIALES HOSPITALARIAS S.L. (INELES S.L.)
C/ Cochabamba, 23, 28016 Madrid
COLABORADORES INSTALACIONES MECÁNICAS
(Fontanería, saneamiento, climatización, gestión centralizada y PCI)
FRANCAM
C/ Valparaíso, 14, nave 1, 28944 Fuenlabrada, Madrid
1.2
1.2.1

INFORMACIÓN PREVIA
ALCANCE DEL PROYECTO

Las obras consisten en la reestructuración interior parcial de la planta segunda del Hospital
Infantil, que forma parte del complejo sanitario del Hospital Universitario La Paz, para
desarrollar una nueva Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) en sustitución de la
existente en la planta primera, que ha quedado obsoleta y no puede ser ampliada.
La reestructuración del área en la que se desarrolla la nueva UCIP incluye una nueva
compartimentación del espacio, el acabado de los paramentos y la distribución de todas las
instalaciones y servicios.
También se contemplan en el proyecto una serie de actuaciones de renovación de
elementos constructivos y de circulación general del Hospital, que además deben ordenarse
secuencialmente, con objeto de prever la continuidad de las obras.
Todas las obras contempladas se refieren a actuaciones de distribución interior de los
edificios existentes, sin alteración alguna del uso, de la estructura ni de los parámetros
urbanísticos.
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1.2.2

ACTUACIONES PREVISTAS

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS (UCIP)
(Superficie de actuación: 1.780 m2)
Se reforma la práctica totalidad de la planta segunda de los pabellones contiguos de
Maternidad (edificio de planta circular), que se destinará a la zona de apoyo administrativo,
trabajo médico, docencia y descanso de familiares con niños ingresados, y del pabellón
central del Hospital Infantil, que se destinará al área de hospitalización de cuidados
intensivos pediátricos (UCIP).
La capacidad asistencial de la UCIP es de 18 pacientes hospitalizados, diez de ellos en
habitaciones individuales y ocho en cuatro habitaciones dobles.
Se incorpora más adelante, como anexo a la presente memoria, el programa funcional de la
UCIP elaborado por el Hospital.
RENOVACIÓN DE LA ESCALERA EXISTENTE EN EL NÚCLEO CENTRAL
(Superficie de actuación: 230 m2)
La escalera existente en el centro del Hospital Infantil debe renovarse completamente, con
objeto de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
RENOVACIÓN DE LOS MONTA CAMAS EXISTENTES EN EL NÚCLEO CENTRAL
(Superficie de actuación: 235 m2)
Los dos aparatos existentes han quedado obsoletos técnicamente, y no disponen de las
dimensiones adecuadas de las cabinas, anchura ni altura de las puertas necesarias para el
traslado simultáneo de los pacientes de la UCIP en cama, con los acompañantes, aparataje
y equipamiento vital.
1.2.3

SITUACIÓN DEL ÁREA, ESTADO CONSTRUCTIVO E INSTALACIONES

El área disponible en planta segunda para la zona asistencial de la UCIP (pabellón central
del Hospital Infantil) está actualmente ocupada por una unidad de hospitalización pediátrica,
mientras que la zona administrativa, situada en el pabellón circular (Maternidad) lo está por
la hospitalización de CAIBER, despachos médicos y área administrativa, todo lo cual deberá
ser trasladado, previamente al inicio de las obras, a otras zonas hospitalarias.
La estructura existente no se alterará y está formada actualmente por un entramado de
vigas, viguetas y pilares de acero laminado, con unas luces máximas de 6,50 metros. Los
forjados están realizados con bovedilla cerámica y capa de compresión de hormigón.
Debido a su trascendencia, se incluye la justificación de cumplimiento del Código Técnico de
la Edificación, en sus Documentos Básicos siguientes:



DB SI (Seguridad en caso de Incendio)
DB SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad)

La distribución actual del pabellón central de atención a los pacientes (actual área de
hospitalización pediátrica) será demolida completamente, mientras que en el pabellón
circular (“torre” de Maternidad) se conservarán, casi sin alteración, la galería y el núcleo de
servicios central, efectuándose una nueva distribución en la mayor parte de las
dependencias situadas en la crujía de fachada.
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En cualquier caso los acabados, elementos compartimentadores, instalaciones y el
equipamiento fijo (mobiliario, sanitarios, etc.), no son aprovechables y se encuentran en muy
mal estado, por lo que serán completamente renovados.
Las zonas a reformar disponen de todos los servicios e instalaciones necesarios en un área
asistencial de éste tipo.
1.2.3.1 Capacidad de las instalaciones generales del Hospital
Las instalaciones generales del Hospital disponen de una capacidad suficiente para
asegurar el abastecimiento de todos los servicios necesarios, teniendo en cuenta además
que se trata de un área existente, que se reforma sin incremento de superficie.
Saneamiento
Los diámetros existentes en la zona son suficientes para el caudal previsto, con un
incremento casi insignificante con respecto al estado actual. Existen bajantes y colectores
en diversos puntos, a las que se llevarán las tuberías de desagüe de los nuevos puntos.
Fontanería y agua de climatización
También existen montantes generales de distribución de agua fría y caliente, que discurren
por diversos patinillos localizados. Los diámetros de tubería existentes, desde las que
partirán las nuevas acometidas, permiten un caudal suficiente para abastecer los nuevos
puntos de consumo.
Electricidad
Existen cuadros de zona próximos, con espacio de ampliación suficiente para los equipos de
mando y protección. El incremento de potencia es admisible, efectuándose las
modificaciones indicadas en el capítulo correspondiente del proyecto.
Comunicaciones
También existe capacidad en el CPD para los nuevos puntos de acceso a la red de
comunicaciones hospitalaria.

Gases medicinales
Al encontrarse actualmente ubicada un área de hospitalización, se dispone actualmente de
las redes de los gases medicinales básicos (Oxígeno y vacío); encontrándose algo más
alejadas las redes del resto de gases necesarios en la UCIP.
1.3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Referencias utilizadas en el diseño


Unidad de cuidados intensivos. Estándares y recomendaciones. Ed. Informes,
Estudios e Investigación, del Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010



Minimal structural requirements for ICUs and HDUs (Autor: Patrick Ferdinande),
del libro Organisation and Management of Intensive Care. Ed. Medizinisch
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2010
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Evolución de las Unidades de Cuidados intensivos Pediátricos
La actuación pretende modernizar el Área de Cuidados Intensivos Pediátricos aplicando los
estándares actuales en éste tipo de Unidades (que han evolucionado radicalmente con
respecto a la época de su diseño original), asegurar el cumplimiento de la normativa vigente
en el ámbito de actuación, y obtener la máxima funcionalidad en la atención a los pacientes.
La característica más importante en la evolución de las Unidades de Cuidados Intensivos
Pediátricos consiste en el incremento de la privacidad de los pacientes, que deben situarse,
en su mayor parte, en habitaciones o boxes cerrados individuales, en lugar de hacerlo en
grandes salas comunes, con la posibilidad de que se encuentren acompañados en todo
momento (incluso por la noche) por uno de sus padres o familiar.
La individualización del tratamiento de los pacientes en habitaciones, que permite alejarlos
de perturbaciones y molestias innecesarias, y la presencia permanente de uno de sus
progenitores, tiene efectos terapéuticos muy beneficiosos, y al mismo tiempo, importantes
consecuencias en el diseño arquitectónico de la UCIP:


Se requiere mayor espacio para la atención a los pacientes en habitaciones
individuales, con límites físicos más o menos permeables, como consecuencia de la
presencia simultánea de un elevado número de profesionales, de la necesidad de
acceder al paciente por los cuatro lados de la cama, y de su zonificación en tres
áreas diferenciadas (preparación, paciente y familiar). De tal modo, la superficie
mínima necesaria se sitúa entre 25 m2 para las habitaciones individuales y 46 m2
para las habitaciones dobles (23 m2 por cama).



Todas las habitaciones deben contar con un aseo para los pacientes, con objeto de
lograr la máxima polivalencia en la gestión de la hospitalización, aunque realmente
sólo es necesario a partir de cierta edad, y lógicamente en función de su estado.



La supervisión y control de enfermería, pasa a estar descentralizado, siendo
necesario disponer de una serie de puestos de control con visión directa y
monitorización de los pacientes frente a todas las habitaciones.



En lo relativo a la accesibilidad a los pacientes, es necesario disponer de grandes
elementos de doble acristalamiento con persiana interior, puertas de gran formato y
apertura rápida (automática).



En lo relativo a las instalaciones electromecánicas (especialmente en el tratamiento
de la climatización), debe responder simultáneamente a las diferentes necesidades
planteadas por la condición y patologías de los pacientes.

Otra característica de enorme importancia es el tratamiento de la iluminación, al
comprobarse también los efectos curativos que proporciona la existencia de iluminación
natural y el control de los medios artificiales (regulación de la intensidad, temperatura de
color, ciclos vitales).
También es importante destacar la gran necesidad de espacio adicional que se requiere
para usos distintos de la estricta atención a los pacientes hospitalizados, porque existe una
elevada dotación de personal asignado, o que debe acudir regularmente, (alta proporción
enfermería/ paciente entre 1 y ½, en función del nivel de cuidados, personal médico de la
propia unidad, especialistas de otras unidades, residentes, docencia, etc.) y que realiza su
trabajo en ella, además de otros espacios inherentes a cualquier unidad de hospitalización,
espacios de servicio (almacenamiento y equipamiento muy voluminoso, instalaciones, etc..),
de visitas y familiares que deben permanecer mucho tiempo acompañando a los pacientes.
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Las referencias actuales establecen una estimación de la proporción entre el espacio total
de la unidad, y el necesario para el cuidado directo de los pacientes con un factor de entre
2,5 y 3.
Solución proyectada en el área de hospitalización de la UCIP
La estructura física disponible en el HULP sólo permite continuar con una distribución del
espacio muy parecida a la existente. Una galería central de distribución que pasará a tener
una anchura útil mínima de 2,50 m (en la UCIP actual no llega a 1,80 m.), con objeto de
permitir, además del movimiento de pacientes encamados con los acompañantes y equipos
vitales, la descentralización de los espacios de control, el estacionamiento de carros y
equipos móviles, un mayor flujo y velocidad de acceso a los pacientes, y en general una
mayor comodidad para el elevado número de profesionales que atienden a los pacientes,
así como a los familiares autorizados.
A ambos lados de la galería se sitúan las dos crujías laterales con fachada, en las que se
encontrarán las habitaciones de atención a los pacientes y otros locales de apoyo. La
anchura de la crujía estructural, de 3,60 m, con voladizo en ambas fachadas, condiciona la
distribución y el diseño de las habitaciones, por lo que las individuales ocupan un solo
módulo (anchura útil aproximada de 3,50 m), mientras que las dobles ocupan un módulo y
medio (anchura útil aproximada de 5,30 m).
Todas las habitaciones individuales (fachada norte) dispondrán de aseo (lavabo, inodoro y
lava cuñas), con objeto de disponer de una total polivalencia ante la edad y condición de los
pacientes, situado en el lado de la fachada, para no interferir en la accesibilidad (visual y
física), y tres áreas diferenciadas: preparación y trabajo de enfermería en el lado interno,
estancia del paciente, en el centro, y zona del familiar, en el lado externo (fachada).
Las habitaciones dobles (fachada sur), dispondrán de un aseo común con ducha en el
extremo de la galería central, para los pacientes que puedan estar en condiciones de acudir
acompañados.
Las habitaciones cuentan todas con un mismo diseño, pero existirán diferencias en cuanto a
la dotación y características del equipamiento y de las instalaciones, en función de la
especialización y las técnicas a realizar. De las diez habitaciones individuales, dos de ellas
dispondrán de esclusa previa y sistema de climatización con presión negativa, aptas para
pacientes infecciosos, y otras dos (denominadas ECMO), que pueden unirse a través de un
tabique abatible, formando una única sala, para optimizar la vigilancia por parte del personal
de enfermería, de aquellos pacientes ingresados que requieran determinadas técnicas
complejas o quirúrgicas, vinculadas al tratamiento con sistemas de circulación
extracorpórea.
En el extremo oeste del área de atención a los pacientes, se ha previsto la ubicación de una
Sala de Procedimientos, destinada a los pacientes no ingresados en la UCIP, que requieran,
previa sedación y monitorización, la realización de procedimientos invasivos, como
broncoscopias, apertura de vías de circulación centrales, e incluso la realización de cirugía.
La galería central de distribución recorre la Unidad de lado a lado; desde el este, en el que
se encuentra la unión con el núcleo de comunicación vertical principal del Hospital Materno
Infantil y a través del que acudirán los pacientes (básicamente desde el Bloque Quirúrgico y
Urgencias) y los familiares en primera instancia, hasta el oeste, en donde entronca con el
núcleo central del pabellón circular (Maternidad), que se destinará a las áreas internas de
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trabajo médico, reuniones, docencia, apoyos de la UCIP y zona de descanso de familiares
con pacientes ingresados.
La recepción de los familiares, toma de datos al ingreso, gestión de los permisos de acceso,
justificantes, etc. y, en general, el trabajo administrativo de admisión, se realiza en el
despacho de secretaría situado en el extremo este, que dispone de doble acceso interior /
exterior a la UCIP. Los familiares y acompañantes esperarán en la sala habilitada junto al
núcleo de comunicación vertical principal, donde también se situarán los correspondientes
aseos.
El control central de enfermería se sitúa de forma tangente a la galería, en el centro de
gravedad del área de atención a los pacientes, con sus dependencias de servicio y
descanso detrás, y ocupando dos crujías completas, hasta la fachada sur.
La descentralización de los controles de enfermería se verifica a través de puestos de
control diseminados a lo largo de la galería central, cinco de ellos dobles, en los que se
controlan y monitorizan los dos pacientes de cada pareja de habitaciones (relación
enfermería / paciente de 1/1), y otros dos controles triples, con idéntico propósito sobre las
habitaciones dobles (relación 1/1,33).
En el extremo oeste de la zona de UCIP se dispone un despacho médico para comunicación
e información sensible a los familiares, con acceso doble desde la galería y desde la sala de
trabajo médico.
En el interior de la zona de UCIP se situarán además diversos locales de servicio y apoyo
que se detallan más adelante.
Solución proyectada en el área administrativa de la UCIP
El área circular anexa (edificio de maternidad) estará ocupada por los locales y espacios de
trabajo de todos los médicos asignados a la UCIP, médicos residentes, sesiones clínicas (a
las que acuden de forma continuada otros médicos especialistas del HULP y visitantes
externos), formación continuada, supervisión de enfermería y área de descanso de los
familiares autorizados, y que conviven con los pacientes ingresados en la UCIP.
Como sucede en el área de hospitalización, debe mantenerse la estructura actual, en éste
caso en forma circular. Todas las dependencias vivideras se desarrollan en el anillo exterior
de fachada, manteniéndose el anillo de la galería y el de la crujía interior de servicios y
apoyos (instalaciones, aseos, vestuario de médicos, etc.).
Actualmente, ésta zona se encuentra ocupada por locales administrativos heterogéneos,
destacando por su tamaño e importancia el CAIBER, consistente en un área de
hospitalización relacionada con el Instituto de Investigación del HULP que ocupa
aproximadamente la mitad de la planta, y que debe quedar disponible para el desarrollo del
área médico - administrativa y de estancia de familiares de la UCIP.
1.4

PROGRAMA FUNCIONAL

El Área de Cuidados Intensivos Pediátricos del HULP ha proporcionado el Programa
Funcional que se incluye como anexo a la presente memoria y que ha servido de base para
la realización del Proyecto, ajustándolo a las condiciones físicas del espacio disponible y al
mantenimiento del Servicio durante la ejecución de las obras.
A continuación se detalla el programa de espacios desarrollado en el proyecto, con
indicación de las superficies útiles.
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ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
VESTÍBULO ACCESO (ESTE) .................................................................................... 5,75 m2
Ingreso de pacientes y familiares
VESTIBULO MONTA CARROS DE COMIDA ........................................................... 11,84 m2
ALMACÉN CARROS DE COMIDA .............................................................................. 4,29 m2
Carros de comida de toda la planta
DESPACHO RECEPCIÓN Y SECRETARÍA ............................................................. 19,03 m2
Control y atención a familiares
ALMACÉN DE LENCERÍA ........................................................................................... 7,23 m2
OFICIO SUCIO............................................................................................................. 8,45 m2
OFICIO DE COMIDAS ................................................................................................. 8,12 m2
Carros de comida de la UCIP
ALMACÉN DE EQUIPOS PORTÁTILES ..................................................................... 6,56 m2
En la galería central
SALA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN (ESTE) ................................................... 22,94 m2
Ampliación de la sala de equipos actual
SALA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN (OESTE) ................................................ 34,14 m2
GALERÍA CENTRAL DE LA UCIP ........................................................................... 160,26 m2
Incluye siete puestos de control de enfermería descentralizados
ASEO DE PACIENTES ................................................................................................ 3,91 m2
ALMACÉN DE REPOSICIÓN DIRECTA ...................................................................... 7,11 m2
ALMACÉN DE REPOSICIÓN AUTOMÁTICA ............................................................ 11,74 m2
DESPACHO DE INFORMACIÓN SENSIBLE A FAMILIARES .................................... 8,51 m2
SALA DE TRABAJO MÉDICO ................................................................................... 40,96 m2
Reuniones y grupos de trabajo de los médicos
SALA DE PROCEDIMIENTOS .................................................................................. 31,00 m2
Para pacientes externos a la UCIP
CONTROL CENTRAL DE ENFERMERÍA ................................................................. 13,60 m2
ALMACÉN DE MATERIAL Y CATÉTERES ................................................................. 4,95 m2
OFICIO INTERMEDIO Y FARMACIA .......................................................................... 9,07 m2
ASEO DE PERSONAL ................................................................................................. 3,24 m2
SALA DE DESCANSO ENFERMERÍA ...................................................................... 23,96 m2
DORMITORIO MÉDICO DE GUARDIA CON ASEO 1 .............................................. 10,46 m2
Acceso desde el área de hospitalización
DORMITORIO MÉDICO DE GUARDIA CON ASEO 2 .............................................. 10,46 m2
Acceso desde el área de hospitalización
DORMITORIO MÉDICO DE GUARDIA CON ASEO 3 ................................................ 8,67 m2
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Acceso desde el área de hospitalización
DORMITORIO MÉDICO DE GUARDIA CON ASEO 4 .............................................. 12,84 m2
Acceso desde el área administrativa
OFICIO DE LAVADO DE MATERIAL .......................................................................... 5,83 m2
ALMACÉN DE EQUIPOS........................................................................................... 13,44 m2
TALLER Y ALMACÉN DE EQUIPOS ......................................................................... 38,48 m2
VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA (OESTE) ............................................................. 4,68 m2
Salida de planta (CTE DB SI)
HABITACIONES INDIVIDUALES
HABITACIÓN NÚM. 1 ................................................................................................ 26,52 m2
Aseo habitación 1 ............................................................................................. 2,29 m2
HABITACIÓN NÚM. 2 ................................................................................................ 26,52 m2
Aseo habitación 2 ............................................................................................. 2,38 m2
HABITACIÓN NÚM. 3 (ECMO) .................................................................................. 26,52 m2
Aseo habitación 3 ............................................................................................. 2,38 m2
HABITACIÓN NÚM. 4 (ECMO) .................................................................................. 26,52 m2
Aseo habitación 4 ............................................................................................. 2,38 m2
HABITACIÓN NÚM. 5 ................................................................................................ 26,52 m2
Aseo habitación 5 ............................................................................................. 2,38 m2
HABITACIÓN NÚM. 6 ................................................................................................ 26,52 m2
Aseo habitación 6 ............................................................................................. 2,38 m2
HABITACIÓN NÚM. 7 ................................................................................................ 26,52 m2
Aseo habitación 7 ............................................................................................. 2,38 m2
HABITACIÓN NÚM. 8 ................................................................................................ 26,52 m2
Aseo habitación 8 ............................................................................................. 2,38 m2
HABITACIÓN NÚM. 9 (PRESIÓN NEGATIVA) ......................................................... 20,49 m2
Aseo habitación 9 ............................................................................................. 2,38 m2
Esclusa ............................................................................................................. 5,68 m2
HABITACIÓN NÚM. 10 (PRESIÓN NEGATIVA) ....................................................... 21,93 m2
Aseo habitación 10 ........................................................................................... 2,38 m2
Esclusa ............................................................................................................. 5,68 m2
HABITACIONES DOBLES
HABITACIÓN NÚM. 21 .............................................................................................. 43,54 m2
HABITACIÓN NÚM. 22 .............................................................................................. 43,54 m2
HABITACIÓN NÚM. 23 .............................................................................................. 41,79 m2
HABITACIÓN NÚM. 24 .............................................................................................. 43,54 m2
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE FAMILIARES (PABELLÓN CIRCULAR LADO OESTE)
SALA DE DESCANSO DE FAMILIARES ................................................................... 30,64 m2
Aseo familiares ................................................................................................. 4,21 m2
Oficio familiares ................................................................................................ 6,15 m2
DESPACHO DE MEDICOS RESIDENTES ............................................................... 14,60 m2
Cinco puestos de trabajo
DESPACHO DE MÉDICOS 1 .................................................................................... 14,09 m2
Dos puestos de trabajo
DESPACHO DE MÉDICOS 2 .................................................................................... 19,68 m2
Dos puestos de trabajo
DESPACHO DE MÉDICOS 3 .................................................................................... 15,51 m2
Dos puestos de trabajo
DESPACHO DE MÉDICOS 4 .................................................................................... 26,28 m2
Tres puestos de trabajo
DESPACHO DE MÉDICOS 5 .................................................................................... 25,34 m2
Tres puestos de trabajo
DESPACHO JEFE DE SERVICIO Y REUNIONES ................................................... 24,91 m2
SALA DE MÉDICOS Y SESIONES CLÍNICAS .......................................................... 53,97 m2
Divisible en dos espacios mediante tabique móvil
SALA DE REUNIONES Y FORMACIÓN ................................................................... 21,38 m2
SALA DE FORMACIÓN CONTINUADA .................................................................... 22,46 m2
Sala de simulación y entrenamiento con cabina de control
DESPACHO SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA ....................................................... 15,31 m2
ACCESO AL JARDÍN DE CUBIERTA ........................................................................ 21,24 m2
ALMACÉN .................................................................................................................... 6,80 m2
TAQUILLAS................................................................................................................ 10,27 m2
ASEO VESTUARIO...................................................................................................... 5,08 m2
OFICIO ......................................................................................................................... 9,52 m2
ASEO ........................................................................................................................... 1,28 m2
Existente
P.I.R.R (RESIDUOS).................................................................................................... 6,02 m2
REPARTIDOR INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES ............................................ 2,50 m2
OFICIO DE LIMPIEZA.................................................................................................. 3,22 m2
ASEOS PERSONAL .................................................................................................... 8,65 m2
Dos locales
CLIMATIZADORES .................................................................................................... 21,52 m2
LOCALES DE APOYO EXTERNOS A LA UCIP (LADO ESTE)
ESPERA DE FAMILIARES INGRESO UCIP ............................................................. 47,04 m2
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ASEO PÚBLICO MASCULINO .................................................................................. 13,02 m2
Incluye cabina adaptada
ASEO PÚBLICO FEMENINO..................................................................................... 13,02 m2
Incluye cabina adaptada
OFICIO DE ROPA SUCIA ............................................................................................ 6,04 m2
REPARTIDOR INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES ............................................ 3,33 m2
P.I.R.R (RESIDUOS).................................................................................................... 6,06 m2
1.5

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN

La superficie total construida de la remodelación interior es de 2.245 m2.
1.6

FASES DE OBRA

Se plantean tres fases de obra independientes:
FASE 1. RENOVACIÓN DE LA ESCALERA EXISTENTE EN EL NÚCLEO CENTRAL
Las obras de renovación y adaptación a la normativa de la escalera pueden ejecutarse
desde el primer momento. La proximidad de la escalera del núcleo situado hacia el norte
(monta camas de pacientes) permite cerrarla en su totalidad y actuar simultáneamente en
todas las plantas, acometiendo la actuación desde el nivel -3, con salida al exterior.
FASE 2. RENOVACIÓN DE LOS MONTA CAMAS EXISTENTES EN EL NÚCLEO
CENTRAL
Estas obras también pueden ejecutarse desde el primer momento, si bien deberán dividirse
internamente en dos etapas, para mantener siempre en servicio uno de los dos monta
camas.
La actuación en la renovación de los monta camas se completará al final de la fase con la
reforma del vestíbulo de la planta segunda, para ubicar el área de espera de UCIP, los
aseos y otros locales de servicio.
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FASE 3. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS (UCIP)
Previamente al inicio de las obras de la UCIP, habrán sido trasladadas todas las actividades
de las áreas y de los locales que ocupan actualmente el pabellón central del Hospital Infantil
(unidad de hospitalización de pediatría) y el pabellón circular de Maternidad (CAIBER y resto
de locales administrativos).
Las obras de ésta fase se ejecutarán en una sola etapa.
1.7

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

El CTE se aplicará íntegramente, en su parte I y en su parte II.
A continuación se indican las prestaciones del área reformada a partir de los requisitos
básicos indicados en el Art. 3 de la LOE relativos a la seguridad, en relación con las
exigencias básicas del CTE.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
requisitos básicos.
Requisitos básicos relativos a la Seguridad
Prestaciones según el CTE
Según CTE
en proyecto
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras,
DB-SI
se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los
Seguridad en colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
caso de
Se cumplen todos los requisitos exigidos en el documento básico DB-SI Seguridad en
incendio
caso de incendio, como se justifica más adelante.
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
DB-SUA
personas. La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se
Seguridad de
instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que pueda ser usado para los
utilización y fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio sin que suponga riesgo
accesibilidad de accidentes para los usuarios del mismo.

Prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que superen los
umbrales establecidos en el CTE.
Según CTE
Seguridad
DB-SI
DB-SUA

En proyecto

Seguridad en caso de incendio DB-SI
Seguridad de utilización y
DB-SUA
accesibilidad
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Limitaciones de uso del edificio proyectado.

Limitaciones de uso del
edificio:

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.
La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del
proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso
que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible
siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del
resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo
en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las
dependencias:
Limitación de uso de las
instalaciones:

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES SOBRE CONSTRUCCIÓN
"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes
aplicables sobre construcción".
2.1

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

Con objeto de asegurar en todo momento la atención a los pacientes, que no puede ser
interrumpida, la obra se estructurará en las distintas fases determinadas en la
documentación del presente proyecto, que, en cualquier caso, deberán ser acordadas
finalmente, en forma de cronograma, en la Comisión de Obras, en su caso.
Dicha Comisión de Obras podría estar formada por los representantes designados por el
HULP (Áreas de Obras, Mantenimiento, Medicina Preventiva, etc.), Representante de la
Subdirección General de Infraestructuras Sanitarias de la Consejería de Sanidad de la
C.A.M., Dirección Facultativa y la Empresa Constructora.
Las actuaciones previas que se plantean a continuación, serán de aplicación, en lo que
proceda, y de acuerdo con las determinaciones del Plan de Seguridad y Salud, a cada una
de las fases en las que se divida finalmente la totalidad de las obras.
El Plan de Seguridad y Salud se modificará todo lo necesario para recoger las variaciones
que pudieran surgir en el transcurso de las obras.
Las actuaciones previas serán, en principio, las siguientes:
Traslado del mobiliario, materiales y cuantos elementos deban ser conservados al espacio
designado por el Hospital.
Cierre completo de la zona de actuación, vía/s de acceso exclusivas a obra, asegurando la
estanqueidad y el aislamiento, con objeto de impedir el paso de personas no autorizadas y
la transmisión de polvo, ruido y vibraciones a otras áreas del Hospital.
El cierre interior se efectuará mediante tabique resistente de tipo Pladur, de suelo a forjado,
convenientemente sellado. Las puertas de paso a la zona de obras serán sólidas, dotadas
de cerradura.
Se colocarán extractores dotados de filtros de aire para impedir la salida de polvo al exterior,
como consecuencia de las demoliciones.
Identificación y corte de las instalaciones de las zonas afectadas, actuando en los
dispositivos existentes (cuadros eléctricos, armarios de voz datos, llaves de corte de
fontanería, de gases medicinales, dispositivos del tubo neumático, etc.) o efectuando
desvíos provisionales, si fuera preciso.
En general, todas las actuaciones que afecten a interrupción de servicios e instalaciones,
serán también acordadas en la Comisión de Obras fijándose la duración aproximada de la
interrupción o de la maniobra, así como fecha y horario.
Se efectuará la demolición completa de los elementos definidos en el Proyecto, en general
de todos los techos, distribución interior y solados, manteniendo sólo los elementos
constructivos y de instalaciones generales que se prevea que continúen en servicio,
fijándose también el procedimiento, la fecha y el horario para las que resulten más molestas
o incompatibles con la actividad hospitalaria.
Se levantará y picará el solado y la capa de compresión en todo su espesor hasta descubrir
las viguetas existentes para posteriormente reparar el forjado actual mediante recrecido de 7
cm de espesor en la cara superior como capa de compresión de hormigón armado,
realizada con hormigón ligero estructural HLE-25/B/10/IIa, de entre 1200 y 1500 kg/m³ de
densidad, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, previa
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aplicación de adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, sobre la
superficie del hormigón endurecido.
2.2

SISTEMA ENVOLVENTE

No se prevé ninguna alteración de la geometría, composición, acabados ni estética de las
fachadas existentes, a excepción de la sustitución de la carpintería de las ventanas, por
otras de las mismas dimensiones y más ligeras, acabado (aluminio anodizado) y posición
(enrasada a cara exterior), pero adaptadas a la tecnología actual y las necesidades de la
UCIP, con mayores prestaciones y la excepción también de la apertura de tres pequeños
huecos para rejillas de ventilación del sistema de climatización. Asimismo, cuatro de las
ventanas existentes se transforman en rejillas de ventilación.
Dada la situación actual de las fachadas y la ausencia de precercos para anclaje de la
carpintería, se ha previsto el rasgado de dos franjas verticales de fachada entre forjados, a
cada lado de las ventanas, para colocar dos montantes y dos travesaños horizontales en
tubo de acero rectangular 70x50x2 mm de forma que delimiten el hueco existente y actúen
como precerco. Estas porterías, a su vez, reforzarán y rigidizarán la hoja exterior de fábrica
de ladrillo en ese tramo.
El rasgado a realizar será el mínimo imprescindible para colocar los precercos metálicos
descritos. Se ejecutarán de forma que se garantice la estabilidad de la fábrica en todo
momento, aportando para ello los medios necesarios de sujeción y apeo. No se ejecutarán
ambos lados a la vez. Una vez colocado un montante lateral se procederá a la
reconstrucción de la fábrica, retacado y enjarje mediante patillas; después de su
consolidación se procederá con el rasgado y montaje del otro lateral. Los travesaños
horizontales se colocarán una vez terminados los dos laterales.
El acabado final será un revestimiento con el mismo acabado en mosaico vitraico, en
continuidad con el existente en el HULP.
Las actuaciones sobre la fachada se realizarán a través de andamios fijos apoyados en el
nivel inferior de los patios.
Carpintería exterior haces exteriores
Las ventanas serán de aluminio anodizado en color similar al existente en el HULP, pero con
distinta configuración, accionamiento y espesor, en función del área y situación, según se
detalla en los planos de memoria de carpintería. Los tipos generales previstos son los
siguientes:
V2. Ventanas 180x150 cm con 1 hoja batiente y 1 fija
Ventana de una hoja Batiente y un fijo Schüco o equivalente; de doble hoja con persianilla
veneciana de aluminio motorizada, con pulsador, orientable y elevable de 25mm en
anodizado plata, colocada entre las hojas. Perfilería de aluminio exterior anodizado > 20
micras sello de calidad Ewaa/Euras o Qualanod e interior lacado en blanco; "Sistema AWS
120 CC_SI " o equivalente, con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de
poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si
0,5 F22, en calidad anodizable (UNE 38337/ L3441); las desviaciones máximas según DIN
17615 parte 3. Con una profundidad del cerco de 120 mm y 130 mm en la doble hoja.
Características técnicas para cumplimiento CTE:
UH,M= 0,85W/m2K apta para las zonas A,B,C,D,E del CTE.
Clasificaciones en banco de ensayos:




Permeabilidad al aire según UNE-EN 12207: Clase 4
Estanqueidad al agua según UNE-EN 12208: Clase 9A
Resistencia al viento según UNE-EN 12210: Clase C5/B5
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Medidas del Fijo: 1200x1500 mm
Medidas de la Hoja Batiente: 600x1500 mm
Atenuación acústica: Rw 53 dBA

Características técnicas generales:














Con juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM. Tornillería de
acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y
perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por
condensaciones.
Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos
componentes para estanquizar y armar el inglete.
Apertura batiente entre las hojas para mantenimiento.
Herrajes Avantec de Schüco o equivalente con bisagras ocultas y para un peso
máximo autorizado para este herraje de 160 kg/hoja.
Maneta con llave o extraíble según necesidades del uso.
Acristalada con vidrio en la hoja exterior laminar tipo Stadip 5+5mm transparente e
incoloro y vidrio aislante de control solar y bajo emisivo en la hoja interior de 8mm/
16mm cámara deshidratada de aire / laminar de seguridad y acústico tipo Silence
4+4mm.
Fabricados todos los componentes del "Sistema AWS 120 CC-SI Doble Hoja" o
equivalente bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.
Los sellados perimetrales se realizarán para corregir el puente acústico, en el
perímetro de la ventana, con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón
celular antiadherente a la silicona; retacando con silicona todo el perímetro entre el
marco de la ventana y el cerramiento de fachada existente, a base de masa de
silicona con un fondo >30mm.
Aislamiento de pre marco existente para evitar condensaciones.
Incluso vidrio y persiana de lamas con pulsador, conectada a la red eléctrica.

V3. Ventanas 180X150 cm con 2 hojas batientes
Ventana de dos hojas Batientes Schüco o equivalente; de doble hoja con persianilla
veneciana de aluminio motorizada, con pulsador, orientable y elevable de 25mm en
anodizado plata, colocada entre las hojas. Perfilería de aluminio exterior anodizado > 20
micras sello de calidad Ewaa/Euras o Qualanod e interior lacado en blanco; "Sistema AWS
120 CC_SI " o equivalente, con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de
poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si
0,5 F22, en calidad anodizable (UNE 38337/ L3441); las desviaciones máximas según DIN
17615 parte 3. Con una profundidad del cerco de 120 mm y 130 mm en la doble hoja.
Características técnicas para cumplimiento CTE:
UH,M= 0,85W/m2K apta para las zonas A,B,C,D,E del CTE.
Clasificaciones en banco de ensayos:







Permeabilidad al aire según UNE-EN 12207: Clase 4
Estanqueidad al agua según UNE-EN 12208: Clase 9A
Resistencia al viento según UNE-EN 12210: Clase C5/B5
Medidas de la Hojas Batientes: 850x1500 mm
Manguetón vertical separador para recibir tabiquería
Atenuación acústica: Rw 53 dBA

Características técnicas generales:


Con juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM. Tornillería de
acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y
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perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por
condensaciones.
Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos
componentes para estanquizar y armar el inglete.
Apertura batiente entre las hojas para mantenimiento.
Herrajes Avantec de Schüco o equivalente con bisagras ocultas y para un peso
máximo autorizado para este herraje de 160 kg/hoja.
Maneta con llave o extraíble según necesidades del uso.
Acristalada con vidrio en la hoja exterior laminar tipo Stadip 5+5mm transparente e
incoloro y vidrio aislante de control solar y bajo emisivo en la hoja interior de 8mm/
16mm cámara deshidratada de aire / laminar de seguridad y acústico tipo Silence
4+4mm.
Fabricados todos los componentes del "Sistema AWS 120 CC-SI Doble Hoja" o
equivalente bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.
Los sellados perimetrales se realizarán para corregir el puente acústico, en el
perímetro de la ventana, con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón
celular antiadherente a la silicona; retacando con silicona todo el perímetro entre el
marco de la ventana y el cerramiento de fachada existente, a base de masa de
silicona con un fondo >30mm.
Aislamiento de pre marco existente para evitar condensaciones.
Incluso vidrio y persiana de lamas con pulsador, conectada a la red eléctrica.

V4. Ventanas 180X150 cm con 1 hoja oscilo batiente y 2 fijas
Ventana de dos fijos y 1 hoja de Schüco o equivalente; con perfiles de aluminio lacado > 60
micras con sello de calidad Qualicoat o anodizado > 20 micras sello de calidad Ewaa/Euras,
con cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el
interior); "Sistema AWS 75-SI" o equivalente con rotura del puente térmico mediante pletinas
aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de
aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441); las desviaciones
máximas según DIN 17615 parte 3.Con una profundidad del cerco de 75 mm y 85mm.en la
hoja.
Características técnicas para cumplimiento CTE:
UH,M= 1,3W/m2K(cara vista de la carpintería 117mm) apta para las zonas A, B, C ,D ,E del
CTE.
Clasificaciones en banco de ensayos:







Permeabilidad al aire según UNE-EN 12207 Clase 4
Estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 Clase 9A
Resistencia al viento según UNE-EN 12210 Clase C5/B5
Medidas de los Fijos: 600x1500 mm
Medidas de la Hoja Oscilo Batiente: 600x1500 mm
Atenuación acústica con vidrio 6+6Resina/24-Argón/4+4Resina 51 dBA

Características técnicas generales:




Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al aire y al agua
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA.
Escuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas
también de EPDM.
Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por
condensaciones.
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Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos
componentes para estanquizar y armar el inglete.
Apertura oscilo-batiente Lógica el usuario solo puede actuar sobre la apertura oscilo
con una dimensión máxima de la hoja de 1,60 x 2,10 m y un peso máximo autorizado
para este herraje de 160 Kg/hoja.
Herrajes Avante Schüco o equivalente con bisagras ocultas y apertura batiente
máximo 90º sexagesimales.
Maneta con caja oculta y con llave o extraíble.
Acristalada con vidrio aislante de control solar y bajo emisivo en la hoja interior de
6+6mm Resina/ 24mm cámara Argón / laminar de seguridad y acústico tipo Silence
4+4mm Resina.
Fabricados todos los componentes del "Sistema AWS 75-SI" o equivalente bajo la
norma para el control de calidad ISO 9001.
Los sellados perimetrales se realizarán para corregir el puente acústico, en el
perímetro de la ventana, con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón
celular antiadherente a la silicona; retacando con silicona todo el perímetro entre el
marco de la ventana y el cerramiento de fachada existente, a base de masa de
silicona con un fondo >30mm.
Aislamiento de pre marco existente para evitar condensaciones.

V5. Ventanas 180X150 cm con 2 hojas oscilo batientes
Ventana de dos hojas de Schüco o equivalente; con perfiles de aluminio lacado > 60 micras
con sello de calidad Qualicoat o anodizado > 20 micras sello de calidad Ewaa/Euras, con
cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior);
"Sistema AWS 75-SI" o equivalente con rotura del puente térmico mediante pletinas
aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de
aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441); las desviaciones
máximas según DIN 17615 parte 3.Con una profundidad del cerco de 75 mm y 85mm.en la
hoja.
Características técnicas para cumplimiento CTE:
UH,M= 1,3W/m2K(cara vista de la carpintería 117mm) apta para las zonas A, B, C ,D ,E del
CTE.
Clasificaciones en banco de ensayos:







Permeabilidad al aire según UNE-EN 12207 Clase 4
Estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 Clase 9A
Resistencia al viento según UNE-EN 12210 Clase C5/B5
Medidas de la Hojas Oscilo Batientes: 770/930x1500 mm
Manguetón vertical separador para recibir tabiquería
Atenuación acústica con vidrio 6+6Resina/24-Argón/4+4Resina 51 dBA

Características técnicas generales:





Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al aire y al agua
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA.
Escuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas
también de EPDM.
Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por
condensaciones.
Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos
componentes para estanquizar y armar el inglete.
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Apertura oscilo-batiente Lógica el usuario solo puede actuar sobre la apertura oscilo
con una dimensión máxima de la hoja de 1,60 x 2,10 m y un peso máximo autorizado
para este herraje de 160 Kg/hoja.
Herrajes Avante Schüco o equivalente con bisagras ocultas y apertura batiente
máximo 90º sexagesimales.
Maneta con caja oculta y con llave o extraíble.
Acristalada con vidrio aislante de control solar y bajo emisivo en la hoja interior de
6+6mm Resina/ 24mm cámara Argón / laminar de seguridad y acústico tipo Silence
4+4mm Resina.
Fabricados todos los componentes del "Sistema AWS 75-SI" o equivalente bajo la
norma para el control de calidad ISO 9001.
Los sellados perimetrales se realizarán para corregir el puente acústico, en el
perímetro de la ventana, con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón
celular antiadherente a la silicona; retacando con silicona todo el perímetro entre el
marco de la ventana y el cerramiento de fachada existente, a base de masa de
silicona con un fondo >30mm.
Aislamiento de pre marco existente para evitar condensaciones.

V6. Ventanas 180X150 cm con 2 hojas oscilo batientes
Ventana de dos hojas de Schüco o equivalente; con perfiles de aluminio lacado > 60 micras
con sello de calidad Qualicoat o anodizado > 20 micras sello de calidad Ewaa/Euras, con
cambio de color entre exterior y el interior (ejemplo: anodizar el exterior y lacar el interior);
"Sistema AWS 75-SI" o equivalente con rotura del puente térmico mediante pletinas
aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de
aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441); las desviaciones
máximas según DIN 17615 parte 3.Con una profundidad del cerco de 75 mm y 85mm.en la
hoja.
Características técnicas para cumplimiento CTE:
UH,M= 1,3W/m2K(cara vista de la carpintería 117mm) apta para las zonas A, B, C ,D ,E del
CTE.
Clasificaciones en banco de ensayos:







Permeabilidad al aire según UNE-EN 12207 Clase 4
Estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 Clase 9A
Resistencia al viento según UNE-EN 12210 Clase C5/B5
Medidas de la Hojas Oscilo Batientes: 550/1150x1500 mm
Manguetón vertical separador para recibir tabiquería
Atenuación acústica con vidrio 6+6Resina/24-Argón/4+4Resina 51 dBA

Características técnicas generales:






Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al aire y al agua
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con escuadras de una pieza en las
esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM.
Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por
condensaciones.
Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos
componentes para estanquizar y armar el inglete.
Apertura oscilo-batiente Lógica el usuario solo puede actuar sobre la apertura oscilo
con una dimensión máxima de la hoja de 1,60x2,10m y un peso máximo autorizado
para este herraje de 160 Kg/hoja.
Herrajes Avante Schüco o equivalente con bisagras ocultas y apertura batiente
máximo 90º sexagesimales.
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2.3

Maneta con caja oculta y con llave o extraíble.
Acristalada con vidrio aislante de control solar y bajo emisivo en la hoja interior de
6+6mm Resina/ 24mm cámara Argón / laminar de seguridad y acústico tipo Silence
4+4mm Resina.
Fabricados todos los componentes del "Sistema AWS 75-SI" o equivalente bajo la
norma para el control de calidad ISO 9001.
Los sellados perimetrales se realizarán para corregir el puente acústico, en el
perímetro de la ventana, con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón
celular antiadherente a la silicona; retacando con silicona todo el perímetro entre el
marco de la ventana y el cerramiento de fachada existente, a base de masa de
silicona con un fondo >30mm.
Aislamiento de pre marco existente para evitar condensaciones.
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

2.3.1

TABIQUERÍA

Fábricas de ladrillo cerámico
La compartimentación del sector que conforma la UCIP debe alcanzar la resistencia el fuego
que se establece en la memoria de cumplimiento del DB SI del CTE, que si fija en EI 120,
siendo en principio válida la composición de los muros actuales para alcanzarla, tanto en
fachadas, como en algunos tramos de sectorización existente (zona de ascensores, etc.).
No obstante se revisará cuidadosamente la situación real de los posibles huecos o fallos
existentes en los paramentos, una vez efectuada la demolición, con objeto de proceder a su
reparación y asegurar el cumplimiento de las condiciones de sellado que establece la
normativa de protección contra incendios.
Los nuevos tramos de sectorización se realizarán con la EI indicada, mediante fábrica de ½
pie de espesor de ladrillo macizo acústico perforado de 7 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, incluso chapado de elementos estructurales, replanteo, nivelación
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
mochetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares, según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTEFFL, CTE-SE-F
En los recercados de los huecos de ventana, con objeto de anclar los pre cercos de manera
adecuada, se empleará tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en
distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río de dosificación, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir incluso replanteo, nivelación, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado y limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-1:2010, RC-08,
UNE-EN 771-1, NTE-PTL, CTE DB SE-F.
Tabiques y trasdosados de placas de cartón-yeso
En la distribución general de los espacios se empleará tabique de tipo Pladur o equivalente,
con las siguientes características:






Estructura galvanizada de 70 mm con montantes cada 40 cm.
Doblado de perfilería en perímetro de huecos con listones de madera en su interior
según detalle.
2 placas N (WA en el caso de ser placas hidrófugas) de 15 mm de espesor por cada
lado; (15+15+70+15+15); las placas atornilladas y solapadas sobre la estructura
auxiliar de acero galvanizado.
Incluso p.p. de mochetas y chapados.
Cajeado en la segunda placa para empotrar el rodapié.
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Refuerzos de tablón de madera para huecos, aparatos, accesorios, defensas, etc.
Sistema de soporte para instalaciones mediante bridas o tornillos, formado por panel
de instalación, soportes de panel, soporte plano, alargador y refuerzo, en acero
galvanizado.
Fijado al suelo y techo con perfil en "U" con tornillos, cinta de neopreno bajo el carril
de suelo y techo para mejorar el aislamiento acústico,
Aislamiento acústico interior a base de paneles Arena 60 (60 mm de espesor x 1,35 x
0,40) de Isover de 40 Kg/m3 de densidad, conductividad térmica > 0,039, resistencia
térmica <1,55, Euro clase A1.
Tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso
de juntas con cinta y sellado, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos,
recibido de cercos, paso de instalaciones, lijado y limpieza, p.p. de medios y
materiales auxiliares, terminado y listo para pintar, completo, totalmente instalado
según especificaciones del fabricante, NTE-PTP, Norma UNE 102.040 IN y requisitos
del CTE-DB HR.

Los trasdosados serán de placas de cartón-yeso tipo Pladur o equivalente, con las
siguientes características:












Estructura galvanizada de 70 mm de ancho, formada por canales y montantes cada
40 cm.
Doblado de perfilería en perímetro de huecos con listones de madera en su interior
según detalle.
2 placas N de 15 mm de espesor; (70+15+15); las placas atornilladas y solapadas
sobre la estructura auxiliar de acero galvanizado.
Incluso p.p. de mochetas y chapados.
Cajeado en la segunda placa para empotrar el rodapié.
Refuerzos de tablón de madera para huecos, aparatos, accesorios, defensas, etc.
Sistema de soporte para instalaciones formado por panel de instalación, soportes de
panel, soporte plano, alargador y refuerzo, en acero galvanizado.
Fijado al suelo y techo con perfil en "U" con tornillos, cinta de neopreno bajo el carril
de suelo y techo para mejorar el aislamiento acústico,
Aislamiento acústico interior a base de paneles Arena 60 (60 mm de espesor x 1,35 x
0,40) de Isover o equivalente cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, conductividad térmica > 0,035,
resistencia térmica 1,70, coeficiente de Absorción acústica 0,80, Euro clase A1.
Tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso
de juntas con cinta y sellado, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos,
tornillería, pastas de agarre, juntas estancas /acústicas de su perímetro, anclajes
para suelo y techo, recibido de cercos, paso de instalaciones, lijado y limpieza, p.p.
de medios y materiales auxiliares, terminado y listo para pintar, completo, totalmente
instalado según especificaciones del fabricante, NTE-PTP, Norma UNE 102.040 IN,
UNE 102.043:2013, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR.

Tabique hidrófugo de cartón-yeso
Tipo Pladur o equivalente, formado por:





Estructura galvanizada de 70 mm de ancho, formada por canales y montantes cada
40 cm.
Doblado de perfilería en perímetro de huecos con listones de madera en su interior
según detalle.
2 placas WA de 15 mm de espesor por cada lado; (15+15+70+15+15); las placas
atornilladas y solapadas sobre la estructura auxiliar de acero galvanizado.
Incluso p.p. de mochetas y chapados.
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Cajeado en la segunda placa para empotrar el rodapié.
Refuerzos de tablón de madera para huecos, aparatos, accesorios, defensas, etc,
Sistema de soporte para instalaciones formado por panel de instalación, soportes de
panel, soporte plano, alargador y refuerzo, en acero galvanizado.
Fijado al suelo y techo con perfil en "U" con tornillos, cinta de neopreno bajo el carril
de suelo y techo para mejorar el aislamiento acústico,
Aislamiento acústico interior a base de paneles Arena 60 (60 mm de espesor x 1,35 x
0,40) de Isover o equivalente cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, conductividad térmica > 0,035,
resistencia térmica 1,70, coeficiente de Absorción acústica 0,80, Euro clase A1.
Tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso
de juntas con cinta y sellado, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos,
tornillería, pastas de agarre, juntas estancas /acústicas de su perímetro, anclajes
para suelo y techo, recibido de cercos, paso de instalaciones, lijado y limpieza, p.p.
de medios y materiales auxiliares, terminado y listo para pintar, completo, totalmente
instalado según especificaciones del fabricante, NTE-PTP, Norma UNE 102.040 IN,
UNE 102.043:2013, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR.

Trasdosado hidrófugo de cartón-yeso
En placas de cartón-yeso tipo Pladur o equivalente, formado por:












Estructura galvanizada de 70 mm de ancho, formada por canales y montantes cada
40 cm.
Doblado de perfilería en perímetro de huecos con listones de madera en su interior
según detalle.
2 placas WA de 15 mm de espesor; (70+15+15); las placas atornilladas y solapadas
sobre la estructura auxiliar de acero galvanizado.
Incluso p.p. de mochetas y chapados.
Cajeado en la segunda placa para empotrar el rodapié.
Refuerzos de tablón de madera para huecos, aparatos, accesorios, defensas, etc.
Sistema de soporte para instalaciones formado por panel de instalación, soportes de
panel, soporte plano, alargador y refuerzo, en acero galvanizado.
Fijado al suelo y techo con perfil en "U" con tornillos, cinta de neopreno bajo el carril
de suelo y techo para mejorar el aislamiento acústico,
Aislamiento acústico interior a base de paneles Arena 60 (60 mm de espesor x 1,35 x
0,40) de Isover o equivalente cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, conductividad térmica > 0,035,
resistencia térmica 1,70, coeficiente de Absorción acústica 0,80, Euro clase A1.
Tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso
de juntas con cinta y sellado, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos,
tornillería, pastas de agarre, juntas estancas /acústicas de su perímetro, anclajes
para suelo y techo, recibido de cercos, paso de instalaciones, lijado y limpieza, p.p.
de medios y materiales auxiliares, terminado y listo para pintar, completo, totalmente
instalado según especificaciones del fabricante, NTE-PTP, Norma UNE 102.040 IN,
UNE 102.043:2013, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR.

En los aseos, se colocarán tabiques técnicos con los soportes adicionales y refuerzos de la
estructura metálica galvanizada del empanelado, que sean necesarios, para colgar y sujetar
los aparatos sanitarios, encimeras y otros dispositivos. Esta tabiquería será de las siguientes
características:
Tabique Técnico de placas hidrófugas de cartón-yeso
Tipo Pladur o equivalente, formado por:


Doble estructura galvanizada de 70 mm con montantes cada 40 cm.
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Doblado de perfilería en perímetro de huecos con listones de madera en su interior
según detalle.
2 placas WA de 15 mm de espesor por cada lado; (15+15+70+70+15+15); las placas
atornilladas y solapadas sobre la estructura auxiliar de acero galvanizado.
Incluso p.p. de mochetas y chapados.
Cajeado en la segunda placa para empotrar el rodapié.
Refuerzos de tablón de madera para huecos, aparatos, accesorios, defensas, etc.
Sistema de soporte para instalaciones mediante bridas o tornillos formado por panel
de instalación, soportes de panel, soporte plano, alargador y refuerzo, en acero
galvanizado.
Fijado al suelo y techo con perfil en "U" con tornillos, cinta de neopreno bajo el carril
de suelo y techo para mejorar el aislamiento acústico,
Aislamiento acústico interior a base de paneles Arena 60 (60 mm de espesor x 1,35 x
0,40) de Isover de 40 Kg/m3 de densidad, conductividad térmica > 0,039, resistencia
térmica <1,55, Euro clase A1.
Tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso
de juntas con cinta y sellado, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos,
recibido de cercos, paso de instalaciones, lijado y limpieza, p.p. de medios y
materiales auxiliares, terminado y listo para pintar, completo, totalmente instalado
según especificaciones del fabricante, NTE-PTP, Norma UNE 102.040 IN y requisitos
del CTE-DB HR.

En el caso de trasdosar con éste tipo de tabique técnico de placas hidrófugas, las
características y composición serán las siguientes:












Estructura galvanizada de 70 mm de ancho, formada por canales y montantes cada
40 cm.
Doblado de perfilería en perímetro de huecos con listones de madera en su interior
según detalle.
2 placas WA de 15 mm de espesor; (70+15+15); las placas atornilladas y solapadas
sobre la estructura auxiliar de acero galvanizado.
Incluso p.p. de mochetas y chapados.
Cajeado en la segunda placa para empotrar el rodapié.
Refuerzos de tablón de madera para huecos, aparatos, accesorios, defensas, etc.
Sistema de soporte para instalaciones formado por panel de instalación, soportes de
panel, soporte plano, alargador y refuerzo, en acero galvanizado.
Fijado al suelo y techo con perfil en "U" con tornillos, cinta de neopreno bajo el carril
de suelo y techo para mejorar el aislamiento acústico,
Aislamiento acústico interior a base de paneles Arena 60 (60 mm de espesor x 1,35 x
0,40) de Isover o equivalente cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, conductividad térmica > 0,035,
resistencia térmica 1,70, coeficiente de Absorción acústica 0,80, Euro clase A1.
Tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso
de juntas con cinta y sellado, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos,
tornillería, pastas de agarre, juntas estancas /acústicas de su perímetro, anclajes
para suelo y techo, recibido de cercos, paso de instalaciones, lijado y limpieza, p.p.
de medios y materiales auxiliares, terminado y listo para pintar, completo, totalmente
instalado según especificaciones del fabricante, NTE-PTP, Norma UNE 102.040 IN,
UNE 102.043:2013, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR.

Tabiques resistentes al fuego de placas de cartón-yeso
En distribución que requiera una EI 120, se empleará tabique EI-120 de placas resistentes al
fuego de cartón-yeso tipo Pladur o equivalente, formado por
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Estructura galvanizada de 70 mm de ancho, formada por canales y montantes cada
40 cm.
Doblado de perfilería en perímetro de huecos con listones de madera en su interior
según detalle.
2 placas FOC de 15 mm de espesor por cada lado; (15+15+70+15+15); las placas
atornilladas y solapadas sobre la estructura auxiliar de acero galvanizado.
Incluso p.p. de mochetas y chapados.
Cajeado en la segunda placa para empotrar el rodapié.
Refuerzos de tablón de madera para huecos, aparatos, accesorios, defensas, etc.
Sistema de soporte para instalaciones formado por panel de instalación, soportes de
panel, soporte plano, alargador y refuerzo, en acero galvanizado.
Fijado al suelo y techo con perfil en "U" con tornillos, cinta de neopreno bajo el carril
de suelo y techo para mejorar el aislamiento acústico,
Aislamiento acústico interior a base de paneles Arena 60 (60 mm de espesor x 1,35 x
0,40) de Isover o equivalente cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, conductividad térmica > 0,035,
resistencia térmica 1,70, coeficiente de Absorción acústica 0,80, Euro clase A1.
Tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso
de juntas con cinta y sellado, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos,
tornillería, pastas de agarre, juntas estancas /acústicas de su perímetro, anclajes
para suelo y techo, recibido de cercos, paso de instalaciones, lijado y limpieza, p.p.
de medios y materiales auxiliares, terminado y listo para pintar, completo, totalmente
instalado según especificaciones del fabricante, NTE-PTP, Norma UNE 102.040 IN,
UNE 102.043:2013, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR.

Trasdosado resistente al fuego de placas de cartón-yeso
Trasdosado EI-60 de placas resistentes al fuego de cartón-yeso tipo Pladur o equivalente,
formado por












Estructura galvanizada de 70 mm de ancho, formada por canales y montantes cada
40 cm.,
Doblado de perfilería en perímetro de huecos con listones de madera en su interior
según detalle.
2 placas FOC de 15 mm de espesor; (70+15+15); las placas atornilladas y solapadas
sobre la estructura auxiliar de acero galvanizado.
Incluso p.p. de mochetas y chapados.
Cajeado en la segunda placa para empotrar el rodapié.
Refuerzos de tablón de madera para huecos, aparatos, accesorios, defensas, etc.
Sistema de soporte para instalaciones formado por panel de instalación, soportes de
panel, soporte plano, alargador y refuerzo, en acero galvanizado.
Fijado al suelo y techo con perfil en "U" con tornillos, cinta de neopreno bajo el carril
de suelo y techo para mejorar el aislamiento acústico,
Aislamiento acústico interior a base de paneles Arena 60 (60 mm de espesor x 1,35 x
0,40) de Isover o equivalente cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, conductividad térmica > 0,035,
resistencia térmica 1,70, coeficiente de Absorción acústica 0,80, Euro clase A1.
Tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso
de juntas con cinta y sellado, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos,
tornillería, pastas de agarre, juntas estancas /acústicas de su perímetro, anclajes
para suelo y techo, recibido de cercos, paso de instalaciones, lijado y limpieza, p.p.
de medios y materiales auxiliares, terminado y listo para pintar, completo, totalmente
instalado según especificaciones del fabricante, NTE-PTP, Norma UNE 102.040 IN,
UNE 102.043:2013, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR.
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Trasdosado técnico resistente al fuego de placas de cartón-yeso
Trasdosado Técnico EI-60 de placas resistentes al fuego de cartón-yeso tipo Pladur o
equivalente, formado por












Doble estructura arriostrada galvanizada de 70 mm. de ancho, formada por canales y
montantes cada 40 cm.
Doblado de perfilería en perímetro de huecos con listones de madera en su interior
según detalle.
2 placas FOC de 15 mm de espesor; (15+15+70+70+15+15); las placas atornilladas
y solapadas sobre la estructura auxiliar de acero galvanizado.
Incluso p.p. de mochetas y chapados.
Cajeado en la segunda placa para empotrar el rodapié.
Refuerzos de tablón de madera para huecos, aparatos, accesorios, defensas, etc.
Sistema de soporte para instalaciones formado por panel de instalación, soportes de
panel, soporte plano, alargador y refuerzo, en acero galvanizado.
Fijado al suelo y techo con perfil en "U" con tornillos, cinta de neopreno bajo el carril
de suelo y techo para mejorar el aislamiento acústico,
Aislamiento acústico interior a base de paneles Arena 60 (60 mm de espesor x 1,35 x
0,40) de Isover o equivalente cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, conductividad térmica > 0,035,
resistencia térmica 1,70, coeficiente de Absorción acústica 0,80, Euro clase A1.
Tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso
de juntas con cinta y sellado, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos,
tornillería, pastas de agarre, juntas estancas /acústicas de su perímetro, anclajes
para suelo y techo, recibido de cercos, paso de instalaciones, lijado y limpieza, p.p.
de medios y materiales auxiliares, terminado y listo para pintar, completo, totalmente
instalado según especificaciones del fabricante, NTE-PTP, Norma UNE 102.040 IN,
UNE 102.043:2013, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR.

Mampara metálica en el área de hospitalización de la UCIP
La zona de atención a los pacientes de la UCIP, incluyendo la galería central, todas las
habitaciones (excepto aseos y zona del familiar) y sala de procedimientos se
compartimentarán mediante sistema VARIOP de MAQUET o equivalente, en mampara de
acero inoxidable sobre estructura metálica, con las siguientes características:
Empanelado
Empanelado VARIOP o equivalente de una cara para una altura de falso techo de 2.400
mm, consistente en panel modulado en 1.200 mm en acero inoxidable 14.301 de acuerdo a
DIN EN 10088-3 de 0,8 mm de espesor, lacado con pintura epoxi con un espesor de capa
>= 80 um, color a elegir de carta de colores de VARIOP o equivalente. Con alma de cartón
yeso Knauf de 18 mm de espesor. Incluido la de cinta de sellado, perfil de separación y
elementos de montaje.
Propiedades del sistema constructivo VARIOP o equivalente:


Protección contra radiación implícita de 0,2 mm de PB equivalente para una tensión
del tubo de 100 kV.



Aislamiento acústico (sin aislamiento interno) para espesores de tabique de
100/150/250 mm de acuerdo con los test realizados de 47 (-2; -7) dB / 45 (-2; -7) dB /
50 (-4; -9) dB.

Incluyendo además:


Aislamiento acústico adicional entre habitaciones para obtener 58 dB formado por:
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2 x 60 mm de lana mineral ISOVER, tipo acústica TP1.
No inflamable, Euro Class A1 de acuerdo con DIN EN 13501.
Para obtener los 58 dB será necesario tener un tabique VARIOP o
equivalente de 200 mm de espesor.
Protección frente al fuego RF90 en paredes de acero VARIOP o equivalente (ver
tabique en plano).
o
o
o




Con certificación de higiene dada por Hybeta GmbH cumpliendo en su totalidad con
las disposiciones de fácil limpieza y desinfección de acuerdo con la Reglamentación
Alemana para la Construcción de Hospitales y las directivas del RKI (Instituto Robert
Koch).



Carril técnico de 200 mm el cual puede ser lacado con tonos diferentes a los
utilizados en el resto del empanelado (ver carta de colores VARIOP o equivalente).

Modulado de la siguiente manera:


Ancho general: 1.200 mm, otras anchuras son variables en función de la
arquitectura, modulación desde el centro de la pared hacia los laterales.



Panel de pared inferior, altura 900 mm



Módulo de instalaciones, altura 200 mm



Panel de pared superior, altura máxima 1.800 mm, variable según arquitectura.

El empanelado es completamente registrable, desmontable con herramientas estándares,
para facilitar las tareas de mantenimiento y mejora del quirófano / UCI sin la necesidad de
paradas.
El sistema VARIOP o equivalente es libre de mantenimiento.
Subestructura
Estará compuesta por los siguientes elementos:


Raíl estándar de suelo para sistema modular VARIOP o equivalente, construido en
acero galvanizado sendzimir, prensado por plegadora, medidas 30x100x1,5 mm y
con soportación para suelo conductivo de PVC con una altura 100 mm, incluidas las
fijaciones, sellado y material de aportación. Preparado para soportar la parte inferior
del empanelado VARIOP o equivalente.



Raíl de techo para sistema modular VARIOP o equivalente, construido con perfil de
aluminio extrusionado en triple U, lacado blanco RAL 9010, para terminación de la
parte superior del empanelado de paredes VARIOP o equivalente y conexión con
techo suspendido. Incluidos ángulos de terminación y material de fijación.



Sellado adicional para conexión con el techo de VARIOP o equivalente.



Perfil de soporte estructural para sistema VARIOP o equivalente, construido en hojas
de acero galvanizado sendzimir de 2 mm de espesor, con material proporcional de
fijación, tamaño 60x30x2 mm de espesor (tubo soldado).



Perfil de soporte estructural para puertas de sistema VARIOP o equivalente,
construido en hojas de acero galvanizado sendzimir de 2 mm de espesor, con
material de fijación proporcional, tamaño 60x30x2 mm de espesor (tubo soldado).



Construcción superior perimetral horizontal para sistema VARIOP o equivalente,
realizado con perfilería de acero galvanizado sendzimir de 2 mm de espesor,
utilizando tubos soldados de 60x30x2 mm de espesor. Esta construcción superior
garantiza una alta flexibilidad de conexión entre los perfiles de soporte y el forjado.
Se fija directamente a la estructura del edificio con una alta flexibilidad de modulación
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en caso de que instalaciones interrumpan la conexión vertical directa a techo. Incluye
perfiles y ángulos de conexión.
Otros elementos estructurales son:


Calos redondos para el paso y colocación de diferentes elementos dentro de las
habitaciones como mecanismos eléctricos y tomas de gases medicinales. Diámetros
hasta 68 mm.



Calos cuadrados para la colocación de elementos empotrados.



Perfiles para esquinas interiores y exteriores para sistema VARIOP o equivalente,
realizado en aluminio extruido, lacado según carta de color del proyecto.



Travesaños + material de fijación para sistema VARIOP o equivalente para
instalación de gases medicinales en las habitaciones, dimensiones modulares
variables hasta 1200 mm consistentes en: 1 placa de conexión de gases perforada y
preparada para el tipo de toma de gas que se instalará (se deberá indicar el tipo de
tomas de gases y proporcionar muestras), 2 ángulos de sujeción a los perfiles
laterales, material de fijación. Altura: 260 mm Espesor: 2 mm, fabricado en acero St
37-2 lacado. Se ha contemplado 1 por habitación.



Travesaños + material de fijación para sistema VARIOP o equivalente para
instalación de tomas eléctricas en las habitaciones, dimensiones modulares variables
hasta 1200 mm consistentes en: tubo de aluminio de 2 mm de espesor (se deberá
indicar el tipo de tomas eléctricas y proporcionar muestras. Se ha contemplado 1 por
habitación.

Imágenes serigrafiadas (murales) en las habitaciones
Se incluirán imágenes serigrafiadas en los tramos ciegos de las habitaciones mediante
impresión digital con resolución 600 dpi de 1.200 mm x 2.400 mm, con tratamiento
específico para conferir al mural la misma capacidad de resistencia a los agentes
detergentes y desinfectantes utilizados en quirófanos / UCI que el lacado estándar.
Elementos de vidrio intercalados en la mampara metálica
Elementos de vidrio VARIOP o equivalente, de doble cara conectados por bastidor
intermedio de acero inoxidable con las siguientes medidas:





1.200 x 1.100 mm
600 x 900 mm
1.200 x 900 mm
900 x 900 mm

Los paneles a dos caras se unen a los soportes estructurales. A efectos de sellado, se
utilizan juntas verticales de perfil extraíble garantizando la estanqueidad del sistema.
Incluido:











Material de aportación, fijación y sellado.
Paneles de vidrio SSG en ambas caras.
Vidrio templado de seguridad H 6 mm de acuerdo a DIN EN 12150.
Heat-Soak-Test para evitar roturas espontáneas.
Contorno de paneles de acero inoxidable.
Elementos estructurales de acero inoxidable.
Persianas venecianas eléctricas.
Movimiento eléctrico up&down / tilt&turn.
Lamas de aluminio de 50 mm, color plata mate.
Interruptor.
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Se efectuarán las ayudas de albañilería necesarias para las instalaciones y otros oficios,
consistentes en apertura de zanjas, huecos, rozas, cajeados, etc., así como reparación de
elementos existentes de fábrica que se encuentren dañados, como huecos de muros de
cerramiento, fachadas y construcción de bancadas de fábrica u hormigón de los equipos de
climatización, recibido de los cuadros eléctricos, de control, BIEs, anclajes de elementos de
saneamiento, tuberías, rejillas, etc.
2.3.2

PUERTAS INTERIORES DE MADERA

Puertas de paso de madera
Tipo Teisa o equivalente, con hoja de ancho variable y 2170 mm de altura (incl. cerco), de
41 mm de espesor, acabada en revestimiento laminado compacto de 3 mm de espesor
acabado con lámina decorativa de alta presión tipo Perstorp o equivalente, interior macizo
en tablero de partículas de madera de baja densidad, bastidor de madera blanca con los
cantos ocultos, todo el bastidor oculto entre las caras de tablero duro de eucalipto de 3 mm
de espesor. Incluso refuerzo en madera blanca de la zona donde se alberga el herraje de
cierre. Cantos de la hoja forrados con revestimiento laminado compacto natural.
Características:














Pre cerco 100x30 mm de madera fijado a la estructura de los tabiques de cartón yeso
Cerco telescópico de aluminio de sección con doble galce y de anchura variable
dependiendo del espesor del tabique, fabricado en perfil de aluminio anodizado acero
F6,dotado de goma isofónica y amortiguadora de golpe, uniones ingletadas, acabado
anodizado o lacado, color RAL a elegir, con burlete de caucho en todo el perímetro.
Debe garantizar Ra= 30dB(A) s/ N-140 parte 3
Pernios por hoja de 100x65x2 mm, tipo Simons 8120 o equivalente, con pala
redonda fabricado en acero inoxidable 18 / 8 AISI 304, incluido el bastión interior, con
tratamiento de alta duración, con tornillería de acero inoxidable.
Cierrapuertas aéreo serie CT5000 colocado con guía GD15EM con retención
estándar. Capacidad de montaje normal, invertido reverso, invertido y reverso.
Fuerza de cierre desde EN2 a EN5, según el sistema de montaje elegido. Válvulas
independientes de regulación de velocidad de cierre y de golpe final. Norma UNE EN
1155, clasificación 3 8 3/6 1 1 3, apto para puertas RF. Acabado en PL ó IM.
Instalado.
Herrajes, amaestramiento y mecanismos de cierre y de paso tipo Tesa o equivalente,
con frente de acero inoxidable, juego de manivelas anti enganche y escudos
cuadrados, cerradura DIN con muelle de acero inoxidable, resbalones anti-impacto,
según memoria de cerrajería.
Cilindro de seguridad incopiable sistema T-12 de perfil europeo normalizado de
40x30 mm de longitud con llave plana reversible por una cara y botón. Con
pasadores anti taladro de acero templado en cuerpo y cañón y pitones anti ganzúa.
Excéntrica de radio 15 mm Acabado en níquel.
Topes de suelo con amortiguador de 35 X 50 mm de diámetro en acero Inoxidable.
Muletilla interior y dispositivo de emergencia exterior, sobre roseta de 52 mm de
diámetro, para puertas de condena, en acero inoxidable AISI 304.

Tabiques móviles de madera
Se instalarán en locales administrativos del área de apoyo de la UCIP.
Tipo Movilpared de Sismovil o equivalente, perfilería vista SM-C100, formado por 6 módulos
independientes de 860x2500 mm y espesor de 16 mm con tablero base de DM, fabricados
con una estructura auto portante de aluminio extrusionado y anodizado.
Características:
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Acabado en revestimiento laminado compacto de 3 mm de espesor acabado con
lámina decorativa de alta presión tipo Arpa Industriale o equivalente.
Todos los módulos del tabique provistos de mecanismos interiores telescópicos, que
hace saltar contra la guía superior y contra el suelo un rodapié y roda techo
telescópico, color RAL a elegir por la DF.
El primer módulo al extremo del tabique tiene un elemento telescópico para poder
ajustarlo en horizontal y contra las paredes.
Insonorización de 45 dB a base de aislamiento acústico de lana mineral
Peso del tabique móvil 50/Kg/m2.
Perfiles verticales de aluminio con doble lambeta y canalizador machihembrado
Guía de aluminio lacada en blanco, oculta en el falso techo, fijada a una estructura
auxiliar y suspendida de elemento resistente mediante varillas roscadas y pletinas
para la perfecta nivelación de la misma, sin guías en el suelo.
Carril mono direccional de aluminio extrusionado de sección 6mm, con pistas al
mismo nivel, compuesto por módulos independientes, suspendidos del carril
mediante un carro, con cuatro rodamientos polimerizados,

Incluso estructura auxiliar formada por:






Tubo o perfil metálico sujeto al forjado, o a viga, con tacos de acero métrica 6 u 8 y
95 mm de longitud, para soportar 45 Kg/m2.
Los tacos o los puntos de soldadura se colocarán cada 200 mm en la zona de
apilamiento y cada 600 mm a lo largo de todo el eje del tabique móvil.
Ancho del tubo no superior a 80 mm y no inferior a 50 mm.
Alto del tubo no deberá ser menor de 25 mm.
Varillas y pletinas

Todo ello, según planos de detalle y documentación gráfica. Todos los elementos quedarán
perfectamente instalados y en funcionamiento, según norma ISO 9002.
Celosía de madera
Se instalará un elemento de este tipo en el vestíbulo del núcleo de ascensores externos y
aseos, para separar el tráfico general de la zona de espera de admisión de familiares,
proporcionando una mayor intimidad.
Será de madera encolada, anclada a suelo y techo, en varios módulos, según diseño
recogido en la memoria de carpintería.
2.3.3

PUERTAS Y MAMPARAS INTERIORES METÁLICAS

Puertas en mampara metálica acristalada
Serán de 1 Hoja con fijo en la parte superior, para mampara metálica acristalada, modelo
Primacy de Premo o equivalente realizada en perfiles similares al de la mampara,
acristalada con vidrio de seguridad Stadip 5.5.2 (con efecto hielo en su caso en su caso y
según planos).
Características:






Altura parte abatible 210 cm
Altura parte fija 40 cm
Debe garantizar Ra > o = 30dB(A) CTE DB HR
Burlete de EPDM para garantizar estanqueidad en todo el perímetro.
4 Pernios por hoja de 100x65x2 mm, tipo Simons 8120 o equivalente, con pala
redonda fabricado en acero inoxidable 18 / 8 AISI 304, incluido el bastión interior, con
tratamiento de alta duración, con tornillería de acero inoxidable.
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Herrajes, amaestramiento y mecanismos de cierre y de paso tipo Tesa o equivalente
y amaestramiento según indicaciones de la propiedad, con frente de acero
inoxidable, juego de manivelas anti enganche y escudos cuadrados, (encastrados en
Psiquiatría) cerradura DIN con muelle de acero inoxidable, resbalones anti-impacto,
según memoria de cerrajería.
Cilindro de seguridad incopiable sistema T-12 de perfil europeo normalizado de
40x30 mm de longitud con llave plana reversible por una cara y botón. Con
pasadores anti taladro de acero templado en cuerpo y cañón y pitones anti ganzúa.
Excéntrica de radio 15 mm Acabado en níquel.
Topes de suelo con amortiguador de 35 X 50 mm de diámetro en acero Inoxidable.

Mampara metálica acristalada
Se utilizará mampara metálica acristalada, modelo Primacy de Premo o equivalente, de 113
mm de espesor, realizada con perfilería oculta a suelo y techo.
Características:










2.3.4

Estructura interna de acero galvanizado Sendzimir de 0,8 mm de espesor y
estructura exterior de aluminio extrusionado anodizado, lacado o pintado epoxi a
decidir y color a elegir.
Modulación mixta según detalle en planos.
Doble panel canteado de 19 mm acabado en revestimiento laminado compacto de 3
mm de espesor con lámina decorativa de alta presión tipo Arpa Industriale o
equivalente, entrecalle de aluminio anodizado o lacado de 3 mm, elementos de
anclaje y sujeción, incluso p.p. de juntas de unión, de módulos de remate y
terminales.
Paneles técnicos para las instalaciones, módulos Tarja MMM de Premo o equivalente
junto a puerta de 100 mm de anchura.
Relleno de aislamiento acústico de 60 mm de lana mineral tipo Isover Acustilaine 70
o equivalente (AW 0,8).
Acristalada en dos planos, exterior e interior con dos vidrios de seguridad de 6+6
mm, con butiral transparente, sin corte en toda su altura, (vidrio con la clasificación
exigida por el DB-SUA 2 apartado 1.3 y según UNE EN 12600:2003 en los 900 mm
inferiores y 300 mm a cada lado de las puertas), con cámara intermedia de 75 mm
Unión de los vidrios mediante fina H de policarbonato transparente enrasada con el
vidrio biselado a tal efecto.
Aislamiento acústico global de 48 dB certificado, según CTE DB HR.
PUERTAS INTERIORES METÁLICAS RF

Puertas RF-60
Tipo Gismero - Demesel o equivalente, según memorias de carpintería, de las siguientes
características:
1 o 2 hojas homologadas por laboratorio oficial, modelo EI-60-C5 de 80 mm de espesor, de
medidas de paso variable y 2100 mm de altura (altura total 2170 mm), formada por cerco y
hojas de chapa galvanizada.
Características:




Hojas fabricadas en chapa de acero galvanizado espesor 1,2 mm, acabadas en
pintura al esmalte al horno y banda intumex perimetral, con relleno interior a base de
lana de roca y/o placas de yeso.
Mirillas redondas Ø 350 mm con vidrio cortafuegos EI, acabado en acero inoxidable
Cerco en chapa de espesor 1,5 mm doble telescópico, para grueso tabique de
150mm.
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Pernios Cilindrex de 20x100mm en acero inoxidable.
Cierrapuertas aéreo serie CT5000 colocado con guía GD25EM2 con retención
estándar. Capacidad de montaje normal, invertido reverso, invertido y reverso.
Fuerza de cierre desde EN2 a EN5, según el sistema de montaje elegido. Válvulas
independientes de regulación de velocidad de cierre y de golpe final. Norma UNE EN
1155, clasificación 3 8 3/6 1 1 3, apto para puertas RF. Acabado en PL ó IM.
Instalado.
Barras anti pánico modelo TOP de Tesa con marcado CE, acabadas en rojo.
Herrajes, amaestramiento y demás elementos Tesa. Cilindro exterior de seguridad,
manillas, retenedores electromagnéticos, etc.
Topes de suelo con amortiguador de 35 X 50 mm de diámetro en acero Inoxidable.
Tintero empotrado en pavimento, accesorios, cerradero, retenedor de falleba etc.

Puerta corredera RF-120
Se instalará interpuesta en la galería central de la hospitalización, con objeto de sectorizar
internamente el área, incrementando la seguridad.
Puerta RF-120, tipo Demesel o equivalente, según memorias de carpintería, de las
siguientes características:








2.3.5

1 hoja corredera homologada por laboratorio oficial, modelo EI-120 de 80 mm de
espesor, de medidas 2500 x 2400 mm
1 hoja batiente integrada homologada por laboratorio oficial, modelo EI-120 de 80
mm de espesor, de medidas de paso 820 x 2100 mm
Posición de las hojas: Izquierda
Hoja fabricada en chapa de acero galvanizado espesor 1,2 mm acabado en pintura al
esmalte al horno, con relleno interior a base de lana de roca y/o placas de yeso.
Sistema de cierre: semiautomático (Cierre automático / apertura manual)
Sistema anti aplastamiento
Herrajes, amaestramiento y demás elementos de acero inoxidable de Tesa o
equivalente. Amaestramiento según indicaciones de la propiedad.
Guías, suspensiones y demás elementos necesarios para la completa instalación de
la puerta en acero inoxidable.
PUERTAS INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE

Puerta batiente abisagrada VARIOP o equivalente de accionamiento automático de
doble hoja
Este tipo de puertas se instalarán en todos los accesos a las habitaciones de hospitalización
y sala de procedimientos.
Llevarán marco de puerta en acero inoxidable, preparada para montaje con sistema de
panelado VARIOP o equivalente, con dimensión modular de 1.600 mm. Paso libre de 1.466
mm
Las hojas de las puertas están completamente fabricadas en acero inoxidable, espesor 35
mm, incluyendo tirador, junta perimetral de neopreno, valor de protección radiológica natural
de 0,3 mm Pb para una tensión de tubo de 100 Kv. Marcos de ancho correspondiente al
proyecto.
Todas ellas, excepto una que será ciega, dispondrán de ventanas con vidrio doble de
seguridad, y en su mayor parte además con persiana interior motorizada.
Características:



Material de aportación, fijación y sellado.
Acabado en acero o color (pintura en polvo mate según proyecto).

Memoria Constructiva
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

MC-19












Accionamiento automático eléctrico de ajuste normal Dorma ED200 para 2 hojas:
o Hoja activa con apertura electro-hidráulica, cierre mediante brazo resorte.
o Hoja inactiva equipada con función cierra puertas con posibilidad de abrirse
manualmente o permanecer abierta.
o Puede ser utilizado como cierre a la izquierda o derecha.
o Ángulo de apertura por hoja de la puerta de 115º.
o Dimensiones del sistema 665 x 106 x 133 mm (ancho x alto x profundo).
o Funciones de programa vía interruptor interno:
 Off.
 Automático.
 Permanentemente abierto.
o Tensión de conexión: 230 V AC, 50/60 Hz.
o Probado y calidad supervisada de conformidad con la norma DIN 18263,
Parte 4.
o Tono de color plateado.
o Instalación en el lado opuesto de la bisagra, empuje con varilla normal.
Interruptor “LS 990 en acero inoxidable” para ambas caras de la pared con las
siguientes funciones:
o Apertura automática (interior y exterior).
o Apertura permanente (exterior).
Conjunto de detectores de movimiento UniScan, DIN 18650:
o Bircher Reglomat, 2 x tipo UniScan.
o Mecanismo de protección y sensor de presencia con tecnología de infrarrojos
activos.
o Área de reconocimiento dirigido hacia abajo.
o Distancia de detección entre 100-3000 mm
o Dimensiones totales 140x45x34 mm (ancho x alto x profundo).
o Conformidad con normativa EN 16005 y DIN 18650.
Tiras de contacto previo, interruptor neumático (2 piezas), 1 m formado por:
o 1 interruptor de presión.
o 2 bloques de conexión (1.000 mm).
o Tapas, tubos y accesorios incluidos.
Ventanillo de 600x900 mm (ancho x alto) con marco de aluminio y cinta de sellado.
Uno por cada hoja.
Persianas venecianas eléctricas. Una por cada ventanillo.
o Movimiento eléctrico up&down / tilt&turn.
o Lamas de aluminio aleado especial, color plata de acuerdo con RAL 9016.

Puerta batiente abisagrada VARIOP o equivalente manual de simple hoja
Llevarán marco de puerta en acero inoxidable, preparada para montaje con sistema de
panelado VARIOP o equivalente, con dimensión modular de 800 mm y paso libre de 666
mm
Las hojas de las puertas están completamente fabricadas en acero inoxidable, espesor 35
mm, incluyendo tirador, junta perimetral de neopreno, valor de protección radiológica natural
de 0,3 mm Pb para una tensión de tubo de 100 Kv. Marcos de ancho correspondiente al
proyecto.
La hoja será ciega o con ventana con vidrio doble de seguridad.
Características:





Material de aportación, fijación y sellado.
Acabado en acero o color (pintura en polvo mate según proyecto).
Cierra puertas Dorma TS 73 V.
Cierra puerta de tijera de acuerdo con la norma EN 1154, marcado CE.
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Apertura amortiguada con auto-regulación integrada y fuerza de cierre ajustable.
Velocidad de cierre en dos sectores independientes y tope final ajustable desde el
frente.
Posibilidad de usar DIN-L y DIN-R.
Color plata.
Ventanillo de 600x900 mm (ancho x alto) con marco de aluminio y cinta de sellado.

Puerta corredera VARIOP o equivalente manual de simple hoja
Llevará marco en acero inoxidable, preparadas para montaje con sistema de panelado
VARIOP o equivalente, con dimensión modular de 1.100 mm y paso libre de 880 mm
Las hojas de las puertas están completamente fabricadas en acero inoxidable, espesor 35
mm, incluyendo tirador de 350 mm de longitud, junta perimetral de neopreno, valor de
protección radiológica natural de 0,3 mm Pb para una tensión de tubo de 100 Kv y
mecanismo recubierto con cajón de acero inoxidable. Marcos de ancho correspondiente al
proyecto.
Incluido:








Material de aportación, fijación y sellado.
Acabado en acero o color (pintura en polvo mate según proyecto).
Guía de puerta corredera con las siguientes características:
Cajón de acero inoxidable en acero o color (pintura en polvo mate según proyecto).
Fácil acceso a las ruedas dobles de plástico de diámetro 52 mm
Carril realizado en aluminio extruido.
Ventanillo de 600x900 mm (ancho x alto) con marco de aluminio y cinta de sellado.
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Puerta corredera telescópica VARIOP o equivalente de accionamiento automático de
doble hoja
Se colocará en el acceso exterior a la UCIP, dando paso a la galería central.
Llevará marco en acero inoxidable, preparadas para montaje con sistema de panelado
VARIOP o equivalente, con dimensión modular de 1.100 mm y paso libre de 880 mm
Las hojas de las puertas están completamente fabricadas en acero inoxidable, espesor 35
mm, incluyendo tirador de 350 mm de longitud, junta perimetral de neopreno, valor de
protección radiológica natural de 0,3 mm Pb para una tensión de tubo de 100 Kv y
mecanismo recubierto con cajón de acero inoxidable. Marcos de ancho correspondiente al
proyecto.
Características:













2.4
2.4.1

Material de aportación, fijación y sellado.
Acabado en acero o color (pintura en polvo mate según proyecto).
Accionamiento automático eléctrico con los siguientes modos de control:
o Apertura para personal.
o Función automática.
o Apertura permanente.
o Retroceso automático.
o Control de bloqueo aéreo.
Interruptor “LS 990 en acero inoxidable” para ambas caras de la pared con las
siguientes funciones:
o Apertura de personal (interior y exterior).
o Apertura automática (interior y exterior).
o Apertura permanente (exterior).
Conjunto de detectores de movimiento PrimeScan A, DIN 18650:
o Bircher Reglomat, 2 x tipo PrimeScan A.
o Mecanismo de protección y sensor de presencia con tecnología de infrarrojos
activos.
o Seguimiento del borde de cierre lateral.
o Área de reconocimiento dirigido hacia abajo.
o Distancia de detección entre 100-3000 mm
o Dimensiones totales 140x45x34 mm (ancho x alto x profundo).
o Conformidad con normativa EN 16005 y DIN 18650.
Tiras de contacto previo, interruptor neumático (2 piezas), 1 m formado por:
o 1 interruptor de presión.
o 2 bloques de conexión (1.000 mm).
o Tapas, tubos y accesorios incluidos.
Ventanillo de 600x900 mm (ancho x alto) con marco de aluminio y cinta de sellado.
Persianas venecianas eléctricas.
o Movimiento eléctrico up&down / tilt&turn.
o Lamas de aluminio aleado especial, color plata de acuerdo con RAL 9016.
SISTEMA DE ACABADOS
SOLADOS

Se repondrá el terrazo existente en las zonas de coexistencia con áreas en las que no se
actúa (vestíbulos, acceso escalera, espera, etc.), con las siguientes características:
Pavimento de baldosa de terrazo de dimensiones y aspecto similar al existente, colocado
según especificaciones del fabricante, colocación de lámina de plástico sobre la base,
mortero de cemento regleado sobre maestras, amasado con aditivo fluidificante, y posterior
colocación con mezcla al 50 % de cemento y arena, rejuntado posterior con lechada del
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mismo color, incluso pulido y abrillantado "in situ", p.p. de rodapié pulido en todas sus caras
vistas del mismo material, de 7 cm de altura, p.p. de pletina de acero inoxidable mecanizada
de 2 mm de espesor en cambio de pavimento. Grado de resbaladicidad de los suelos según
CTE DB-SUA 1, Clase 1.
Como base para el pavimento de PVC se colocará un pavimento de baldosa de terrazo,
colocado sobre base de recrecido de mortero de cemento y arena de río 150 Kg/m3
regleado sobre maestras; colocación de baldosas tomadas con mortero elástico mediante
adhesivo preparado tipo Mapei Granirapid o equivalente; rejuntado con lechada de cemento;
desbastado y pulido.
El acabado de toda la zona de hospitalización y apoyos de la UCIP (pabellón central) se
efectuará en lámina de PVC en rollo, con diferentes especificaciones, en función del tipo de
local.
Pavimento vinílico homogéneo conductor de la electricidad estática (Clase 1)
Se colocará en las habitaciones de hospitalización y tratamiento de pacientes de la UCIP
Tipo ARMSTRONG, modelo DLW CONTOUR CONDUCTIVE LG2, o equivalente, de 2 mm
de espesor.
Características:













Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2,
compuesto exclusivamente por cloruros de polivinilo, plastificante, estabilizante y
aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos.
Clasificación al fuego según CTE DB SI cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1).
Peso de 2900 gr/m2
Suministro en rollos de 180 cm de ancho y de 2 mm de espesor
Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P).
Bacteriostático y fungistático.
Flexible, homogéneo, calandrado y compactado
Teñido en masa con diseño no direccional,
Con una resistencia eléctrica de 5 x 104 = R = 106 ? (UNE EN 1081)
Propiedades electro-conductivas permanentes.
Grado de resbaladicidad de los suelos según CTE DB-SUA 1, Clase 1.
Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de
humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), comprendiendo
las siguientes capas:







Se aplicará capa de pasta alisadora, sobre terrazo tipo P3 según norma UPEC
Ultraplan de la casa Mapei.
Aplicación de malla de cinta de cobre conectada a toma de tierra con adhesivo
conductor, que garantice la disipación. Creación de cubeta estanca con juntas
soldadas en caliente.
Colocación de perfil continuo de goma de Armstrong 220095 HPR 2525 en encuentro
con paramentos verticales, p.p. de piezas especiales en esquinas.
Recibido con adhesivo unilateral AC-720, con paños invertidos y con juntas soldadas
en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del pavimento sobre el
paramento hasta una altura de 10 cm, en los ángulos interiores el corte se realizará a
45º y en los ángulos exteriores en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo
Perfil continuo de zócalo de PVC Ref RTS0620 de Plásticos Vizcaya para recoger
espesor de 2.0 mm como remate en las zonas donde haya transición con otro
material de diferente espesor, conectado a tierra.
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P.p. de pletina de acero inoxidable mecanizada de 2 mm de espesor en cambio de
pavimento.
Incluso aplicación de capa de pasta alisadora incorporando un Lavado del
pavimento.

Pavimento vinílico homogéneo continuo (Clase 1)
Se colocará en el resto de locales que no sean de hospitalización y tratamiento de pacientes
de la UCIP, ni tengan requerimientos anti resbaladicidad
Pavimento vinílico homogéneo continuo de ARMSTRONG modelo DLW MEDINTONE o
equivalente. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificante, estabilizante y aditivos
inorgánicos sin carga de sílice o silicatos.
Características:










Clasificación al fuego según CTE DB SI cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1).
Peso de 3300 gr/m2
Suministro en rollos de 183 cm de ancho y de 2 mm. de espesor
Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P).
Grado de resbaladicidad de los suelos Clase 1 según CTE DB-SUA 1.y UNE-ENV
12633:2003, Anexo A.
Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO System
Flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado
Teñido en masa con diseño no direccional,
Colores a elegir por la D.F. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante
ISO 9001.

Comprendiendo las siguientes capas:










Capa de pasta niveladora y alisadora NC 145 P3 dejando una base sólida, plana,
limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma
UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el
fabricante.
Recibido con adhesivo Ultrabond Eco VS90 de Mapei o equivalente, con paños
invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura mimetizado con
el pavimento.
Formación de esquinas redondeadas.
Rodapié 10 cm formado por placa compacta laminada de alta presión, según norma
ON/EN 438, de 11 mm de espesor, de alta densidad, formado por tablero compacto
de resinas termo endurecibles fenólicas acabado en bruto, color a elegir, colocado
pegado al paramento vertical. Incluso sellado en todo su perímetro inferior y superior
y en los encuentros con masilla de poliuretano.
Soldadura realizada con robot.
P.p. de pletina de acero inoxidable mecanizada de 2 mm de espesor en cambio de
pavimento.
Incluso aplicación de capa de pasta alisadora incorporando un Lavado del pavimento
p.p. de mortero para formación de pendientes, pasta niveladora y pegamento,
cordón de soldadura de PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías y repaso de
juntas.

Pavimento vinílico homogéneo en losetas (Clase 1)
Se colocará en las áreas y locales del área administrativa de la UCIP (pabellón circular de
Maternidad) que no tengan requerimientos anti resbaladicidad.
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Pavimento vinílico homogéneo ARMSTRONG modelo SOLID PUR o equivalente. Conforme
a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2.
Características:











Compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y
aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos.
Clasificación al fuego según CTE DB SI cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1).
Peso de 3300 gr/m2
Suministro en losetas de 60,8 x 60,8 cm y en rollos de 183 cm de ancho, de 2 mm.
de espesor
Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P).
Grado de resbaladicidad de los suelos Clase 1 según CTE DB-SUA 1.y UNE-ENV
12633:2003, Anexo A.
Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO System
Flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado
Teñido en masa con diseño no direccional,
Colores a elegir por la D.F. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante
ISO 9001.

Comprendiendo las siguientes capas:










Capa de pasta niveladora y alisadora NC 145 P3 dejando una base sólida, plana,
limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma
UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el
fabricante.
Recibido con adhesivo Ultrabond Eco VS90 de Mapei o equivalente, con paños
invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura mimetizado con
el pavimento.
Formación de esquinas redondeadas.
Rodapié 10 cm formado por placa compacta laminada de alta presión, según norma
ON/EN 438, de 11 mm de espesor, de alta densidad, formado por tablero compacto
de resinas thermo-endurecibles fenólicas acabado en bruto, color a elegir, colocado
pegado al paramento vertical. Incluso sellado en todo su perímetro inferior y superior
y en los encuentros con masilla de poliuretano.
Soldadura realizada con robot.
P.p. de pletina de acero inoxidable mecanizada de 2 mm de espesor en cambio de
pavimento.
Incluso aplicación de capa de pasta alisadora incorporando un Lavado del pavimento
p.p. de mortero para formación de pendientes, pasta niveladora y pegamento,
cordón de soldadura de PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías y repaso de
juntas.

Pavimento vinílico homogéneo continuo (Clase 2)
Se colocará en locales húmedos de la zona de hospitalización (pabellón central).
Tipo ARMSTRONG modelo FAVORITE R10 o equivalente, antideslizante Clase 2, o
equivalente, de 2 mm de espesor.
Características:



Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2.
Compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y
aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos.
Clasificación al fuego según CTE DB SI. Cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1).
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Peso de 2900 gr/m2
Suministro en rollos de 180 cm de ancho y de 2 mm de espesor
Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P).
Grado de resbaladicidad de los suelos Clase 2 según CTE DB-SUA 1.y UNE-ENV
12633:2003, Anexo A.
Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO System
Flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado
Teñido en masa con diseño no direccional,
Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001.
Grado de resbaladicidad de los suelos según CTE DB-SUA 1, Clase 2.
Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001.

Comprendiendo las siguientes capas:







Se aplicará capa de pasta alisadora, sobre terrazo tipo P3 según norma UPEC
Ultraplan de la casa Mapei.
Colocación de perfil continuo de goma de Armstrong 220095 HPR 2525 en encuentro
con paramentos verticales, p.p. de piezas especiales en esquinas.
Recibido con adhesivo unilateral AC-720, con paños invertidos y con juntas soldadas
en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del pavimento sobre el
paramento hasta una altura de 10 cm, en los ángulos interiores el corte se realizará a
45º y en los ángulos exteriores en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo.
P.p. de pletina de acero inoxidable mecanizada de 2 mm de espesor en cambio de
pavimento.
Incluso aplicación de capa de pasta alisadora incorporando un Lavado del
pavimento.

Pavimento vinílico homogéneo continuo (Clase 3)
Se colocará en locales húmedos con éste requerimiento (aseo pediátrico con ducha y
acceso al jardín) de la zona de hospitalización (pabellón central)
Tipo homogéneo continuo de ARMSTRONG modelo CONTOUR CONDUCTIVO LG2
CLASE 3 o equivalente.
Características:













Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2.
Compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y
aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos.
Clasificación al fuego según CTE DB SI cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1).
Peso de 3200 gr/m2
Suministro en rollos de 180 cm de ancho o losetas de 60,8x60,8 cm y de 2,2 mm de
espesor
Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P).
Grado de resbaladicidad de los suelos Clase 3 según CTE DB-SUA 1.y UNE-ENV
12633:2003, Anexo A.
Bacteriostático y fungistático.
Flexible, homogéneo, calandrado y compactado
Teñido en masa con diseño no direccional,
Colores a elegir por la D.F. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante
ISO 9001.
Colocado sobre capa de mortero ligero de recrecido para nivelación con el resto de
pavimentos. Esta capa se dispondrá con pendiente del 2 % hacia el sumidero. En la
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zona de ducha se realizará un rebaje de 2 cm de alto en una longitud de 10 cm,
formando pendientes para la cubeta.
Comprendiendo las siguientes capas:














Capa de pasta niveladora y alisadora NC 145 P3 dejando una base sólida, plana,
limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma
UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el
fabricante.
Sumidero específico para suelos sintéticos con rejilla plástica y sifón extraíble,
colocado en el punto mas bajo para recogida de agua, con encuentro con el
pavimento final según especificaciones del fabricante e instalador, de salida
horizontal o vertical con un caudal de tres litros por segundo, con encuentro con el
pavimento final según especificaciones del fabricante e instalador.
Recibido con adhesivo Ultrabond Eco VS90 de Mapei o equivalente, con paños
invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso
remontado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm y 12 cm en
zona de cubeta de ducha, en los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los
ángulos exteriores en forma de "V" a 45º.
Colocación de perfil continuo de aluminio modelo Armstrong 220095 HPR 2525 mm o
equivalente en encuentro con paramentos verticales, p.p. de piezas especiales en
esquinas.
Formación de esquinas redondeadas.
Perfil continuo de aluminio Ref. 29222 de Armstrong o equivalente para recoger
espesor de 2.5 mm como remate en las zonas donde haya transición con otro
material diferente, conectado a tierra, incluso pulido de esquinas y uniones para
evitar vivos, sellado en todo su perímetro y en los encuentros con masilla de
poliuretano.
Soldadura realizada con robot.
P.p. de pletina de acero inoxidable mecanizada de 2 mm de espesor en cambio de
pavimento.
Incluso aplicación de capa de pasta alisadora incorporando un Lavado del pavimento
p.p. de mortero para formación de pendientes, pasta niveladora y pegamento, cordón
de soldadura de PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías, encuentros con
sumideros y repaso de juntas.

Pavimento de plaqueta de gres (Clase 3)
Se colocará en los locales húmedos de la zona administrativa, local de taquillas y aseos de
los médicos de guardia locales.
Consistirá en plaqueta de gres 20x20 cm., 1ª calidad, tipo Marazzi o equivalente, color a
elegir, colocada con pegamento especial Fermadur-e, incluso p.p. remates y piezas
especiales, rejuntado mediante mortero impermeable y resistencia química Rigamuls N de
Basf.
Grado de resbaladicidad de los suelos según CTE DB-SUA 1, en zonas interiores húmedas
Clase 3.
Señalización con bandas rampa, escalera y ascensor
Señalización mediante bandas señalizadoras visuales y táctiles, serán de color fuertemente
contrastado con el pavimento, con relieve 5 ± 1 mm en exteriores, en el embarque y
desembarque de ascensores y escaleras, tendrán 150 cm de longitud en el sentido de la
marcha, anchura 150 cm aproximadamente (la del itinerario) y acanaladuras
perpendiculares a la dirección de acceso. En el sentido de descenso de la escalera la franja
se encuentra retranqueada, con respecto al borde del escalón, una distancia equivalente al
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de una huella, según normativa de accesibilidad, Decreto 13/2007, Orden 7 de febrero de
2014, CTE SUA 9, Ley 8/1993 etc.
Las dimensiones para la señalización de rampas son 120 cm de longitud en el sentido de la
marcha y anchura la del itinerario (120 cm).
2.4.2

PARAMENTOS VERTICALES

Revestimiento Veloglás y pintura plástica al agua
Se utilizará en la mayor parte de los locales del pabellón circular (área administrativa de
apoyo) y en los del área de hospitalización en los que no se contemplen especiales
requerimientos por asepsia o humedad.
Consistirá en la aplicación de revestimiento mural de fibra de vidrio no tejido tipo Veloglás o
equivalente, imputrescible, con un peso de 47 gr / m2. Clase Reacción al fuego B-s1,d0.
Incluso protección con cinta y papel de elementos y perímetros, previo emplastecido e
imprimación de la superficie, lijado y plastecido de golpes, extendido de cola especial
Pegam-Glas para fibra de vidrio, colocación del Veloglás, doblado con selladora Doblaglás,
y terminado con dos manos de pintura plástica en dispersión acuosa, levantado de
protecciones y limpieza final, según norma UNE 48243, UNE EN 13501-1:2002, NTE-RPP29 y RPP-33.
Revestimiento vinílico
Se utilizará en las áreas y locales de hospitalización que no dispongan de mampara
metálica.
Será de tipo Vescom o equivalente de 350 gr/m2, suministrado en rollos de 1,30 m de ancho
y 50 m de longitud, con una Clase de Reacción al fuego (s/ DBSI Tabla 4.1; Recintos de
riesgo especial B-s1,d0), resistente a la desinfección y colocado sobre los paramentos
verticales, previo lijado y plastecido.
Revestimiento de PVC continuo
Se utilizará en locales húmedos y parcialmente en diversas zonas de hospitalización en los
que no se ha previsto mampara metálica (área del familiar en las habitaciones).
Será de superficie lisa, vinílico homogéneo continuo, de tipo ARMSTRONG modelo DLW
MEDINTONE, de 2 mm de espesor o equivalente.
Características:











Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificante, estabilizante y
aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos.
Clasificación al fuego según CTE DB SI cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1).
Peso de 3300 gr/m2
Suministro en rollos de 183 cm de ancho y de 2 mm de espesor
Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P).
Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO System
Flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado
Teñido en masa con diseño no direccional,
Colores a elegir por la D.F. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante
ISO 9001.
Con cordón de soldadura disponible mimetizado con el mismo diseño del PVC

Comprendiendo las siguientes capas:
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Instalado sobre una superficie sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo
de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado
con el adhesivo recomendado por el fabricante.
Recibido con adhesivo Ultrabond Eco VS90 de Mapei o equivalente, con paños
invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura mimetizado con
el PVC, en los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos
exteriores en forma de "V" a 45º.
Formación de esquinas redondeadas.
Soldadura realizada con robot.
Incluso aplicación de capa de pasta alisadora incorporando un Lavado del paramento
p.p. de pegamento, cordón de soldadura de PVC incluido cortes, encuentros con
carpinterías y repaso de juntas.

Alicatado plaqueta de gres
En locales de residuos y de carros de distribución.
Se ejecutará con plaqueta de gres 20x20 cm partida en 4 modulación 10x10, tipo Marazzi o
equivalente, de primera calidad, colocada con pegamento especial Fermadur-e sobre
enfoscado o yeso laminado, incluso p.p. remates y piezas especiales, llaga de 4 mm de
espesor, rejuntado mediante mortero impermeable y resistencia química Rigamuls N de
Basf, alineada mediante crucetas de PVC, p.p. de remate metálico de aluminio de aristas
tipo Emac Novoescocia o equivalente, en todos los encuentros: verticales, rincones y
esquinas, en los encuentros horizontales con solado, se colocará perfil de acero inoxidable
especifico de ¼ de caña de 3 cm de radio, colores a elegir según paramentos y limpieza
Pintura plástica lisa
En locales de climatización.
Pintura al plástico liso, previo lijado y plastecido, y tres manos de pintura, clase Reacción al
fuego B-s1,d0, en paramentos verticales, sobre enfoscado, guarnecido, cartón-yeso o
escayola. Incluso protección con cinta y papel de elementos y perímetros, levantado de
protecciones y limpieza final, según norma UNE 48243, NTE-RPP-29 y RPP-33.
Mosaico vitraico
En reposición de fachada para colocación de nuevas ventanas.
Chapado de mosaico vitraico liso equivalente al existente, para colocar en exteriores, tipo
Hisbalit o equivalente, colocada con pegamento especial Fermadur-e sobre enfoscado,
incluso p.p. rejuntado mediante mortero impermeable y resistencia química Rigamuls N de
Basf o equivalente, colores a elegir según paramentos, y limpieza.
2.4.3

TECHOS

Falso techo continuo
La mayor parte del área de UCIP llevará un falso techo continuo de cartón / yeso laminado,
con las composiciones de placas (hidrófuga o normal), el acabado y la pintura adecuadas al
uso concreto del local.
Se utilizará falso techo continuo tipo Pladur, Knauf o equivalente, formado por placa de yeso
de 12,5 mm de espesor y 15,0 mm hidrófugo en locales húmedos.
Características:


Colocación sobre doble estructura oculta de acero galvanizado formada por perfiles
continuos PH-45 cada 1000 mm, suspendidos del forjado por medio de varilla
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roscada Ø 6 mm y perfiles T-47 cada 400 mm Perimetralmente perfil Angular L A-30
TC.
Clase de Reacción al fuego (s/ DBSI Tabla 4.1; zonas ocupables C-s2,d0; Pasillos y
escaleras protegidos B-s1,d0; Recintos de riesgo especial B-s1,d0)
Incluso medios auxiliares, accesorios de fijación, anclajes, cuelgues, tornillería,
nivelación y repaso de juntas estancas /acústicas de su perímetro, pasta de juntas,
p.p. de tabicas verticales e inclinadas, formación de falsas vigas, cortineros
Registros específicos para C-Y en falso techo tipo Isopractic Alu Plac Estanca, o
equivalente, de 600x600; 500/500; 400x400 o medidas compatibles según
necesidades, basculantes con cable limitador del abatimiento
Juntas de dilatación y huecos de distintas dimensiones para alojar elementos
empotrados de instalaciones, totalmente terminado, según norma UNE 102.043:2013
y requisitos del CTE-DB HR.

Fajas perimetrales de falso techo continuo
A colocar en remates y en las zonas perimetrales en las que se prevén falsos techos
modulares.
Consistirán en fajas perimetrales y tabicas de yeso laminado para falsos techos continuos,
tipo Pladur, Knauf o equivalente, formadas por placa de yeso de 12,5 mm de espesor
colocadas sobre estructura oculta de acero galvanizado de perfiles suspendidos del forjado
por medio de varilla roscada Ø 6 mm Clase Reacción al fuego B-s1,d0. Incluso medios
auxiliares, replanteo, accesorios de fijación, anclajes, cuelgues, tornillería, nivelación y
repaso de juntas estancas /acústicas de su perímetro, pasta de juntas, p.p. de tabicas
verticales e inclinadas, formación de falsas vigas, cortineros. Juntas de dilatación y huecos
de distintas dimensiones para alojar elementos empotrados de instalaciones, totalmente
terminado, según norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR.
Falso techo modular de fibras
La mayor parte del área de apoyos (pabellón circular) llevará éste tipo de falso techo.
Será de fibra mineral acústico tipo Armstrong Ultima+ OP o equivalente, modulado en placas
de 600x600x20 mm en acabado lateral Board.
Características:





Suspensión con perfilería vista de aluminio lacado Prelude XL2/TLX 24 mm Prelude
Sixty2, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado mediante
varilla roscada
Clase Reacción al fuego EEA Euro Class A2-s1,d0 (s/ DBSI Tabla 4.1; zonas
ocupables C-s2,d0; Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0; Recintos de riesgo
especial B-s1,d0)
Absorción acústica (Alpha w) 1.00, clasificación de absorción acústica Europea A
Incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación, cortes, taladros para
alojamiento de aparatos de instalaciones y cortineros, fajas perimetrales para
modulación, tabicas verticales e inclinadas en paneles de tablero de Cartón-Yeso,
velo y pintura acrílica, totalmente instalado, según NTE-RTP.

Falso techo metálico modular registrable
Se colocará en la galería central de hospitalización, dada la elevada densidad de
instalaciones y dispositivos que requieren registro y mantenimiento.
Será metálico modular con sistema de descenso y corredizo en pasillos, con perfil de
gancho doble, y hermetización de juntas longitudinales.
Características:
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Techo metálico Hunter Douglas FS 4.4 AS o equivalente.
Bandejas de chapa lisa de acero galvanizado electro cincada e=0,8 mm, con
capacidad de descenso y desplazamiento a ambos lados a lo largo del pasillo debajo
del techo, lacadas al horno con pintura Epoxi y punto de fusión de 80 a 90ºC.
Doble perfilería de acero galvanizado, Perfil U1042 y Perfil U1087.
Altura de montaje 65mm.
Tamaños máximos de bandejas hasta 2890 x 597mm ó 2200x797mm
Superficie: polvo blanco revestido mate similar a RAL 9016 o RAL 9010 y espesor de
pintura de 70 micras UNE 48-031-80 dureza. Persoz UNE4802480 de 200s,
adherencia UNE 48032-80.
Clase Reacción al fuego (s/ DBSI Tabla 4.1; zonas ocupables C-s2,d0)
Test de spray salino: según norma DIN 50017, 1.000 h = sin cambios.
Incluso replanteo, nivelación y p.p. de accesorios de fijación, cajas para
instalaciones, todos los taladros vendrán realizados de fábrica, para recubrir el canto
de corte. En los taladros rectos, cuadrados o rectangulares, tendrán un doblado
hacia el interior.
Limpieza y medios auxiliares, totalmente colocado. Según NTE-RTP-18.

Elementos de techo iluminado simulación cielo
Estos paneles iluminados se instalarán en las habitaciones de los pacientes, tanto dobles
como individuales.
Consisten en elementos de techo iluminados preparados para salas blancas VARIOP
MAQUET o equivalente, con dimensión de 1.200 x 600 x 100 mm (largo x ancho x
profundo).
Características:












Carcasa de chapa de acero con revestimiento en tono blanco (RAL 9016) y una
placa de cubierta en vidrio acrílico.
Imagen a elegir de banco de imágenes de VARIOP o equivalente.
Impresión digital en la parte trasera de la placa de cubierta.
Retroiluminación por elemento ultra delgado LED.
Difusor acrílico para crear una luz optimizada, uniforme y potente.
Unidad de control electrónica regulable con interfaz 1-10 V.
Tensión nominal 90-264 V / 47-63 Hz.
Clase de protección II, maca CE.
Cadena adicional de fijación a forjado.
Totalmente integrado con el techo de VARIOP o equivalente gracias a sus
dimensiones y construcción.
Se incluye material de aportación, fijación y sellado.
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2.5

INSTALACIONES

2.5.1

FONTANERÍA Y EVACUACIÓN

Normativa empleada
Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes
Normativas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo.




Código Técnico de Edificación.
Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en
general, cualquier otro elemento de la Instalación de Saneamiento.
Normas Tecnológicas de Edificación (NTE-ISS).

Para la parte de Fontanería se han tenido en consideración las siguientes Normativas,
Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo.





Código Técnico de Edificación.
Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en
general, cualquier otro elemento de la Instalación de Agua.
Reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento.
Normas Tecnológicas de Edificación (NTE-IFF).

2.5.1.1 Instalación de saneamiento
Descripción de la solución adoptada
Se define en el presente proyecto la instalación de saneamiento correspondiente a la
evacuación de aguas residuales de las zonas del edificio objeto de reforma y ampliación.
Las aguas fecales se evacuarán por medio de bajantes ubicadas en las proximidades de los
núcleos de aseos.
En los aseos se instalarán sifones individuales en cada uno de los aparatos.
Características de los materiales
Todas las tuberías aéreas de evacuación serán insonorizadas tricapa con un nivel de
fonoabsorbencia máxima de 12 dB para un caudal de descarga de 2 l/s de PVC conforme a
UNE EN 1453-1.
Dimensionamiento de la instalación
Red de aguas fecales
El cálculo de la red de saneamiento se ha efectuado conforme las especificaciones del
Documento Básico HS del Código Técnico de la Edificación.
Instalación Existente
Actualmente en la zona de Torre existen bajantes de PVC en todo el perímetro de fachada y
en la zona de patinillo central. Para la zona de habitaciones, en todo el recorrido del pasillo
existen igualmente bajantes en PVC con sus derivaciones correspondientes. Todas ellas
ubicadas según se marca en planos. La red de desagüe de las unidades interiores de
climatización sin embargo discurrirá por falso techo de la propia planta, como se indica en
planos.
Toda la instalación nueva de saneamiento discurrirá por el falso techo de la planta inferior y
enganchará con las bajantes existentes, según se marca en planos.
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El enganche se deberá de realizar mediante pieza en PVC con entronque a 135º, mediante
injerto a 135º en PVC o mediante entronque con la derivación existente. La solución final
será conforme la Dirección Facultativa estime oportuno.
2.5.1.2 Instalación de fontanería
Descripción de la solución adoptada
El suministro de agua de fontanería se efectúa desde los antiguos núcleos de planta.
Dado que no se prevé un aumento de consumo sobre el existente en la actualidad, se
proyecta el aprovechamiento de las acometidas existentes.
Para realizar el dimensionamiento, se ha partido de unos consumos unitarios, y se ha
aplicado el método de cálculo de caudales fijado en el DB HS para el caso de los edificios
hospitalarios. Se demuestra en los cálculos que las velocidades obtenidas se mantienen
dentro de límites razonables, en torno a 1,5 m/s para todas las zonas.
Se plantean dos tipos de redes interiores:
 Red de agua fría convencional.
 Red de agua caliente.
En todos los cuartos húmedos y zonas de uso de agua se establecen las correspondientes
llaves de corte para uso en caso de mantenimiento.
Características de los materiales
Los materiales empleados en esta instalación deberán ser capaces de soportar una presión
de trabajo no inferior a 15 Kg/cm2, en previsión de la resistencia necesaria para soportar la
presión de servicio y los golpes de ariete producidos por el cierre de la grifería. Deberán ser
resistentes a la corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades físicas
(resistencia, rugosidad, etc.). Tampoco deberán alterar ninguna de las características del
agua (sabor, olor, potabilidad, etc.).
La tubería se proyecta en polipropileno. Todos los montantes y derivaciones secundarias, se
han planteado en polipropileno de 20 Atm para agua fría y de polipropileno con refuerzo de
fibra de vidrio, también de 20 Kg/cm², para el agua caliente sanitaria. Asimismo se ha
previsto el aislamiento de todas las tuberías de fontanería (tanto de agua fría como agua
caliente) mediante espuma elastomérica de caucho sintético o manta de lana de roca.
Además todos los montantes dispondrán del correspondiente macho de vaciado a la bajante
de saneamiento más próxima.
Dimensionamiento de la instalación
Para realizar el dimensionamiento, se han considerado los consumos unitarios de cada
aparato definidos en el DB HS-4, que son los siguientes:
Aparato

Caudal inst. AF (l/s)

Caudal inst. AC (l/s)

Lavabo

0.10

0.10

Ducha

0.2

0.2

Fregadero

0.2

0.2

Inodoro

0.2

-

Lavamanos

0.2

0.2

Vertedero

0.2

-
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Lavacuñas

-

-

Aparato

AF PP20

AC PP20

Lavabo

DN20

DN20

Ducha

DN20

DN20

Fregadero

DN20

DN20

Inodoro

DN20

-

Lavamanos

DN20

DN20

Vertedero

DN20

-

Lavacuñas

DN20

DN20

Asimismo, se ha considerado unos coeficientes de simultaneidad habituales para edificios
de uso hospitalario.
El cálculo se ha realizado de tal forma que las velocidades en las tuberías no sobrepasen
los límites razonables, obteniéndose valores inferiores a 2 m/s en la distribución de la Planta
y en torno a 1.5 m/s en las zonas de mayor ocupación.
Asimismo se comprueba que, según el dimensionamiento previsto, la presión en el
suministro más desfavorable no es inferior a 1.5 kg/cm2.
Instalación existente
Actualmente en la zona de Torre existen montantes, tanto de agua caliente sanitaria como
de agua fría, en Cobre en todo el perímetro de fachada y en la zona de patinillo central. Para
la zona de habitaciones, en todo el recorrido del pasillo existen igualmente montantes en
Cobre con sus derivaciones correspondientes. Todas ellas ubicadas según se marca en
planos.
Toda la instalación nueva de fontanería discurrirá por el falso techo de la planta hasta dichas
montantes y enganchará con ellas, según se marca en plano de detalle.
Tanto las derivaciones de agua caliente como de agua fría disponen en la actualidad de
llave de corte. Se deberá instalar un colector para cada ramal del cual salgan las salidas a
las diferentes habitaciones y cuartos húmedos. Todo ello según se especifica en el plano de
detalles.
El edificio dispone de red de retorno de agua caliente sanitaria. Este retorno se realiza en los
montantes. Existen cuartos húmedos en los que la longitud de la tubería de ida al punto de
consumo más alejado es mayor que 15 m por lo que deberán estar dotados de red de
retorno. En estos casos se instalará una red de retorno horizontal que enganchará con la red
de retorno del montante correspondiente.
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2.5.2

ELECTRICIDAD

ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN
2 REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES
3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
3.1 Instalación de Baja Tensión
3.1.1

Alcance de la instalación y criterios de diseño

3.1.2

Potencia instalada

3.1.3

Cuadros eléctricos

3.1.4

Alumbrado
3.1.4.1 Alumbrado normal
3.1.4.2 Alumbrado de emergencia

3.1.5

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

3.1.6

Conductores eléctricos
3.1.6.1 Alimentación a consumidores normales
3.1.6.2 Alimentación a consumidores que precisen SAI

3.1.7

Canalizaciones interiores

3.1.8

Tomas de fuerza

3.1.9

Paneles de aislamiento

3.1.10 Tomas de TV-FM
3.1.11 Redes de puesta a tierra
1.

INTRODUCCIÓN

El suministro eléctrico se prevé obtener a través de una línea de distribución en baja tensión
que alimentará a las distintas zonas a realizar en este proyecto.
Las zonas de Apoyos UCI y la UCIP dispondrán, cada una de ellas, un cuadro de Red y otro
de Red-Grupo alimentados desde el Cuadro General de Baja Tensión (CGBT) de Materno
Infantil. Además, para la UCIP se instalará un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)
de tal manera que, en caso de fallo del suministro eléctrico, prestará servicio a la fuerza y
alumbrado de los 15 paneles de aislamiento de esta zona. Estos paneles de aislamiento, en
caso de un funcionamiento normal del servicio, se alimentan de las barras de Red Grupo del
CGBT de Materno Infantil.
Desde los cuadros generales de baja tensión se alimentarán a los diferentes servicios:





Fuerza.
Iluminación.
Servicios esenciales (UCI, sistema PCI, etcétera).
Servicios varios (SAI´s, Fancoils).

En las zonas de la escalera central, ascensores y aseos de cuidados intermedios se
efectuarán instalaciones de fuerza e iluminación. La escalera central se alimentará del
cuadro existente para la instalación actual en la planta baja, mientras que los ascensores
(junto a la sala de espera, aseos, etc.) y los aseos de cuidados intermedios se alimentarán
del cuadro existente en la misma zona.
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Están previstas las alimentaciones a elementos de climatización y las líneas de alimentación
hasta los distintos cuadros de climatización con su protección pertinente en el Cuadro
General de Baja Tensión (CGBT) de Materno Infantil en las barras de Red.
El diseño se ha realizado con objeto de maximizar la fiabilidad del sistema, la minimización
del mantenimiento y la simplicidad del mismo.
2.

REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES

Normas generales




















Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 10 de marzo
de 2000.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Real Decreto 842/2002
de 2 de agosto de 2002, BOE 224 (18 de septiembre de 2002)
Reglamento Electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de
agosto de 2002, BOE 224 (18 de septiembre de 2002).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Aprobado 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.
Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente
explosivas. Aprobado en el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se
dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en
atmósferas potencialmente explosivas. BOE 85 de 08 de abril de 1996.
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico. Aprobado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. BOE
núm. 148 de 21 de junio de 2001.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de
2000).
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía,
Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/1984 de 18 de Julio.
Reglamento de Acometidas Eléctricas. Aprobado en el Real Decreto 2949/1982 de
15 de Octubre.
Orden 14-7-97 de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo por la que se
establece el contenido mínimo en proyectos técnicos de determinados tipos de
instalaciones industriales.
NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a
Tierra.
Normas UNE y recomendaciones UNESA.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.
Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra.
Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las
instalaciones.
Normas particulares de la compañía suministradora.
Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo
de instalaciones.
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Normas y recomendaciones de diseño del edificio
NBE-X
Normas básicas de la edificación.
3.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

3.1

Instalación de Baja Tensión

3.1.1 Alcance de la instalación y criterios de diseño
En el alcance de la instalación de baja tensión comprenderá la definición y el diseño de los
siguientes elementos:











Ampliación en los Cuadros Generales de Baja Tensión (CGBT) de Materno Infantil y
de Residencia General, para alimentar los diferentes cuadros secundarios.
Cuadros eléctricos secundarios, se alimentarán desde los CGBT y darán servicio a
los consumidores finales (ordenadores, luminarias, SAI, etcétera).
Sistema de alumbrado del hospital, tratando de satisfacer las necesidades concretas
de cada sala.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), que garantizará que no se produzcan
cortes en el suministro de energía en los sistemas vitales.
Conductores eléctricos.
Canalizaciones interiores.
Tomas de fuerza.
Cuadros de aislamiento.
Tomas de TV-FM.
Sistema de protección mediante red de tierras.

El sistema anteriormente descrito se diseñará bajo las siguientes premisas:
1) Todo el sistema estará de acuerdo a lo establecido en el REBT.
2) La elección de los interruptores automáticos que sirvan de protección a las líneas,
será realizada bajo los siguientes criterios de proyecto:
Serán selectivos en su disparo frente a cortocircuitos con respecto a los
situados en otros escalones aguas arriba o aguas abajo de los mismos.
o Soportarán en su apertura la corriente de cortocircuito máximo obtenida por
cálculo en el punto de la instalación donde estén ubicados; bien porque su
poder de corte sea superior, bien porque alguno de los interruptores situados
aguas arriba del mismo le proporcione un poder de corte reforzado (filiación)
que lo garantice, manteniéndose la selectividad entre ellos.
o Sus relés térmicos se ajustarán para dejar pasar la intensidad demandada
por la potencia instalada y garantizar que el conductor al que protege no se
vea sometido a un paso de corriente superior al admitido según el REBT.
3) El conjunto conductor de línea e interruptor automático que lo protege, se diseñará
para soportar la solicitación térmica debido a un cortocircuito en el extremo más
alejado del cable.
o

4) Las potencias instaladas serán calculadas a partir de las obtenidas para cada circuito
de los Cuadros de Distribución Secundarios (C. D. S.), destinados a fuerza de usos
varios y alumbrado, que se alimentan de los Cuadros Generales de Baja Tensión
(CGBT) y, por acumulación, dan como resultado la potencia instalada para cada una
de las protecciones a ampliar en los Cuadros Generales de Baja Tensión (CGBT).
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5) Las potencias de los diferentes cuadros secundarios se obtendrá del resultado de las
tomas de corriente que alimentan y de los puntos de luz, en donde la potencia en
voltamperios ha sido calculada teniendo en cuenta los vatios de las lámparas.
3.1.2 Potencia instalada
Se instala a la siguiente potencia en el hospital:

Circuito

Suministro Red / Grupo

CGBT - Red
CE-R-APOYOS UCI
CGBT - Red/Grupo
CE-R/G-APOYOS UCI
CGBT - Red
CE-R-UCI
CGBT - Red/Grupo
CE-R/G-UCI
CGBT - Red/Grupo
PA 1 CAMA
CGBT - Red/Grupo
PA 2 CAMAS
CGBT - Red/Grupo
CE-DISTRIBUCIÓN-UCI
CGBT - Red/Grupo
CE-UPS-UCI
CGBT - Red
CEC01
CGBT - Red
CEC02
CGBT - Red
CEC03
CGBT - Red
CEC04
TOTAL POTENCIA INSTALADA RED MATERNO INFANTIL (W)
TOTAL POTENCIA INSTALADA GRUPO MATERNO INFANTIL (W)

Potencia de
red (w)

Potencia
de
red/grupo
(w)

14600
19683
25420
23450
4354
8660
82534
82534
192000
100000
100000
100000
532020
125667

Teniendo en cuenta que ya existe una instalación eléctrica en las zonas a reformar con sus
respectivas protecciones, los Cuadros Generales de Baja Tensión de ambas zonas pueden
albergar toda esta potencia.
3.1.3 Cuadros eléctricos
Las ampliaciones en los cuadros eléctricos de baja tensión estarán dimensionadas para
suministrar la totalidad de la potencia necesaria en cada caso. Estas protecciones instaladas
estarán preparadas para soportar los efectos dinámicos producidos por la máxima
intensidad de defecto del sistema.
Los cuadros estarán protegidos contra sobretensiones transitorias mediante las protecciones
adecuadas, que evitarán que las perturbaciones procedentes por causas atmosféricas y/o
de maniobra en la red dañen a los equipos del edificio mediante las protecciones
adecuadas. Estas deberán ser definidas para cada caso en concreto.
Los interruptores de los cuadros (todos serán de corte omnipolar) podrán ser, según el
poder de corte requerido y la intensidad nominal del mismo, del tipo:




Bastidor metálico.
Caja moldeada.
Carril DIN.

Los relés de protección magnetotérmicos asociados a los interruptores tipo bastidor metálico
y caja moldeada tendrán las siguientes características:




Serán electrónicos.
Regulación del umbral de intensidad de la unidad térmica.
Regulación del umbral de tiempo de la unidad térmica.
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Regulación del umbral de intensidad de la unidad magnética (sólo en el caso de no
asegurarse la coordinación amperimétrica con los interruptores magnéticos de las
protecciones de aguas abajo).
Regulación del umbral de tiempo de la unidad magnética (sólo en el caso de no
asegurarse la coordinación amperimétrica con los interruptores magnéticos de las
protecciones de aguas abajo).

Los relés de protección magnetotérmica asociados a los interruptores tipo carril DIN se
asegurará que exista una selectividad amperimétrica con los relés de protección de aguas
abajo. De no ser así se tomarán las medidas necesarias para ello.
Los relés de protección diferencial asociados a los interruptores de caja moldeada o bastidor
metálico tendrán las siguientes características:





Serán electrónicos.
La medida de intensidad de falta a tierra se realizará por medio de toroidal separado
(la medida de la intensidad de tierra será directa mediante toroidal, nunca mediante
una conexión residual).
Tendrá una regulación del umbral de intensidad entre 30 mA y 30 A.
Regulación del umbral de tiempo de disparo de 0 a 4,5 segundos.

La protección diferencial asociada a los interruptores tipo carril DIN se realizará mediante
interruptores de protección diferencial (del tipo carril DIN), que realizarán la medida de
corriente de falta mediante toroidal interno. La sensibilidad será de 30 mA y un disparo
instantáneo (a no ser que se indique otra en los esquemas unifilares correspondientes).
Esta regulación de los relés e interruptores permite una coordinación entre las protecciones
del cuadro y las que se encuentran asociadas “aguas abajo”, con lo que se conseguirá un
funcionamiento óptimo en caso de defecto en el sistema.
3.1.4 Alumbrado
3.1.4.1 Alumbrado normal
Los niveles de iluminación que se prevén en las estancias del hospital estarán de acuerdo
con la norma UNE-EN 12464-1 por la que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Trasladando los niveles establecidos en la norma a las dependencias de este proyecto del
Hospital La Paz, se establecen los siguientes niveles medios de iluminación en diferentes
salas para el cálculo de las necesidades lumínicas:












Salas de Espera .......................................
Pasillos .....................................................
Vestíbulo...................................................
Archivos ....................................................
Salas de Estar ..........................................
Salas de Instalaciones..............................
Unidad de cuidados intensivos
 Alumbrado general .................. 100 lux
 Exámenes simples .................. 300 lux
 Examen y tratamiento ............. 1000 lux
 Vigilancia nocturna .................. 20 lux
Almacenes ................................................
Laboratorios..............................................
Servicios ...................................................

200 lux
200 lux
200 lux
300 lux
300 lux
200 lux

150 lux
500 lux
150 lux

La iluminación de las zonas con exigencias visuales bajas, moderadas y altas se obtendrá
mediante iluminación led (las que necesiten regulación dispondrá de balasto Dali para
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regulación de las mismas y de equipos de encendido). Los niveles establecidos se
obtendrán mediante luminarias empotradas en falso techo, downligts y luminarias para
adosar, todas de led.
La iluminación en las zonas con exigencias visuales muy altas se logrará mediante los
elementos anteriormente descritos y aparatos específicos para cada zona (lámparas
quirúrgicas, proyectores, etc.).
La distribución de los circuitos de alumbrado se diseñará según requisitos funcionales del
centro, ahorro energético y optimización de los recursos.
En recintos destinados a instalaciones (centrales climatización) las luminarias proyectadas
son para montaje superficial del tipo estanco con difusor prismático de led.
Para las zonas de ambiente estéril (dos habitaciones de la UCIP de presión negativa) se han
previsto luminarias con cerramiento de cristal y junta de neopreno que garantice su
estanqueidad. Además, en estas zonas que disponen de una esclusa de entrada, se
instalarán detectores de presencia para dichas esclusas.
Para el resto de habitaciones de la UCIP se han previsto luminarias de Philips o similar para
cada cama con un novedoso sistema de iluminación dinámica LED denominado HealWell.
En estas salas, con el valor de lúmenes más altos, el sistema permite regular la intensidad
de manera que normalmente se encuentren en valores óptimos de cumplimiento de ahorro
energético, pero permite también que se puedan aportar los lúmenes necesarios en caso de
necesidad asistencial.
El sistema está compuesto por:




4 módulos de luz dinámica basados en tecnología LED, a instalar empotrados en
techo:


Rango de temperatura de color de cada módulo: 3000K a 6000K.



Flujo de salida de cada módulo de 9400 lúmenes, funcionando a 4800K y al
100%.

Sistema de control que gobierna los 4 módulos de luz dinámica, para conseguir los
siguientes efectos lumínicos:


Establecimiento del ritmo de la luz diurna, con variaciones en la intensidad de
la luz, así como en la temperatura de color (luz blanca más cálida o más fría),
en función de la hora del día.



Luz de trabajo para reconocimientos y urgencias.



Botonera de encendido y apagado.



Armario de conexiones de los elementos del sistema de control.

3.1.4.2 Alumbrado de emergencia
El alumbrado de evacuación proporcionará en las vías de evacuación un nivel de
iluminación no inferior a 1 lux a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales. La
relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será
menor de 40.
Se conseguirá un nivel de iluminación antipánico que permita a los ocupantes identificar y
acceder a las rutas de evacuación e identificar los obstáculos. Para ello se obtendrá un nivel
de iluminación de 0,5 lux en todo espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de
un metro.
La iluminancia mínima en cuadros de alumbrado y cuadros de control de detección y
extinción de incendios será de 5 lux.
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Para las zonas de alto riesgo la iluminancia mínima será de 15 lux o el 10% de la
iluminación normal.
La autonomía del alumbrado de emergencia será como mínimo de 1 hora, se han previsto
emergencias de 2 horas en las rutas de evacuación de todas las zonas de hospitalización.
3.1.5 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
Estos equipos se han previsto para la zona de la UCIP. Se instalarán por delante de los
Paneles de Aislamiento de que van dotados estos locales, y proporcionarán cobertura en su
suministro al Alumbrado de Reemplazamiento y fuerza de Asistencia Vital exigibles por el
REBT. La energía almacenada en una batería de acumuladores permitirá mantener el
suministro de Alumbrado de Reemplazamiento durante 2 horas, simultaneando el consumo
de fuerza Vital durante 15 minutos.
Como estas instalaciones también están alimentadas por el Grupo Electrógeno, cuyo tiempo
de restablecimiento del suministro eléctrico es inferior a 45 segundos, no se considera
necesario ampliar la autonomía para la fuerza de Asistencia Vital más de 15 minutos a plena
potencia del Panel de Aislamiento, que a su vez es muy superior al consumo real en las
habitaciones de la UCIP.
Se ha previsto un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 80KVA y 120 minutos de
autonomía que será de doble conversión y estará compuesto por los siguientes elementos:
Rectificador/Cargador (RECT.)
El rectificador convierte la tensión trifásica de entrada en una tensión continua controlada y
regulada para alimentar al inversor y cargar la batería. La versión estándar utiliza software
de control para limitar la corriente y la tensión de arranque.
Inversor (INV.)
Transforma la tensión continua en trifásica alterna con amplitud constante y frecuencia
estable. La tensión de salida del inversor no está afectada por las perturbaciones o fallos de
red.
Bypass electrónico (EBP)
Sirve para transferir temporalmente la carga automáticamente y sin interrupción a red en el
caso de cortocircuitos en el bus de salida o fallos del inversor. En caso de sobrecarga, la
carga será transferida de nuevo al inversor después de un período de tiempo ajustable.
Incorpora un interruptor en serie para aislamiento galvánico en caso de avería. El bypass
electrónico se utiliza también durante el funcionamiento en IEM.
Bypass de mantenimiento (MBP)
Sirve para transferir la carga a red sin interrupción por mantenimiento del equipo.
Baterías
Las baterías se usan para alimentar al inversor en caso de fallo de red. Se selecciona
normalmente para alimentar al inversor a plena carga durante el tiempo de autonomía
requerido.
3.1.6 Conductores eléctricos
Tendrán la resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar
sometidos. Los cables que se utilizarán serán conductores multipolares hasta una sección
70 mm2, y conjunto de conductores unipolares en secciones iguales o superiores, con una
tensión asignada de 0,6/1 kV.
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La sección de estos conductores vendrá determinada por el criterio más restrictivo de los
siguientes:




Intensidades máximas admisibles
Caídas de tensión máximas.
Intensidad máxima de cortocircuito en función del tiempo de despeje de falta.

Se instalarán dos tipos de conductores según el tipo de consumidor: los destinados a
consumidores normales y los destinados a los consumidores que se puedan alimentar a
partir del SAI. Según sea de un grupo u otro se precisarán conductores con características
técnicas diferentes.
3.1.6.1 Alimentación a consumidores normales
Los conductores que alimenten a los consumidores normales serán de cobre y estarán
aislados mediante poliolefinas tipo DIX3, designación genérica RZ1-K 0,6/1 kV.
Los conductores serán no propagadores de la llama (UNE EN 50265-2-1), no propagadores
del incendio (UNE EN 50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), reducida
emisión de gases tóxicos (NES 713, NFC 20254), baja emisión de humos opacos (UNE EN
50268) y nula emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; pH>=4,3;C<=10 micro
S/mm).
3.1.6.2 Alimentación a consumidores que precisen SAI
Los conductores que alimenten a los consumidores que precisen grupo diesel serán de
cobre y estarán aislados mediante aislamiento con mezcla especial a base poliolefinas,
designación genérica SZ1-K 0,6/1 kV. Serán resistentes al fuego.
Los conductores serán no propagadores de la llama (UNE EN 50265-2-1), resistente al
fuego (UNE UN 50200), no propagadores del incendio (UNE EN 50266-2-4), libre de
halógenos (UNE EN 50267-2-1), nula emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3) y
baja emisión de humos opacos (UNE EN 50268).
3.1.7 Canalizaciones interiores
La canalización se realizará mediante canal, bandeja o tubo de PVC o metálico (según
corresponda) y según lo dispuesto en las ITC 19, 20, 21 y 30 del R.E.B.T. En caso de
proximidad de canalizaciones no eléctricas, se dispondrán de tal manera que se cumpla con
las distancias mínimas de proximidad, cruce o paralelismo establecido en el REBT en su ITC
07.
3.1.8 Tomas de fuerza
Se instalarán bases de enchufe monofásicas tipo schuko de 16 y 25 A con TT.
Se ha previsto para cada puesto de trabajo (aquellos que lleven un ordenador y un teléfono)
conjuntos modulares de 4 tomas tipo Schuko de 2x16 A+TT y 2 tomas para voz y datos tipo
RJ45.
Se han distribuido conjuntos de 2 tomas para voz y datos tipo RJ45 en las salas y
despachos donde así lo requieran, así como en el control de enfermería.
Para aquellos equipos que lo precisen se dejarán las esperas de los cables en cajas de
mecanismo universales, siendo la sección del cable la resultante de los cálculos que se
realicen.
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3.1.9 Paneles de aislamiento
Se han previsto paneles de 4 kVA por las salas de la UCI de una cama y de 2x4 kVA por las
salas de 2 camas. Todos ellos dispondrán de un transformador de aislamiento para usos
médicos según UNE20615.
La construcción de estos paneles y la instalación de distribución han sido proyectadas
conforme a la ITC-BT-038, siendo el detector de aislamiento (monitor detector de fugas) del
tipo resistivo cuyas características se indican en el presupuesto.
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3.1.10

Tomas de TV-FM

Las tomas previstas son del tipo inductivo, baja atenuación y doble salida; realizándose su
cableado mediante distribuidores y derivadores (también inductivos y baja atenuación) con
la configuración más conveniente para la distribución.
La canalización se ha proyectado en tubo de PVC rígido en la distribución vertical y de PVC
flexible corrugado de doble capa para la instalación por falso techo y empotrada. El cable
será coaxial de 75  con doble apantallamiento y conductor de cobre de 1,15 mm de
diámetro.
Las tomas de antena proyectadas se han situado por lo general en los siguientes lugares:





3.1.11

Habitaciones de hospitalización y UCIP.
Salas de espera visitas.
Salas de médicos.
Salas de estar enfermos.
Salas de descanso de personal.
Redes de puesta a tierra

La puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra,
pueda presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone la aparición de diferencias de
potencial peligrosas por avería en los materiales eléctricos utilizados.
En general, la instalación se regirá por lo especificado en la ITC-BT-18 y los requisitos
particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.
En la instalación de cuadros eléctricos, éstos (al igual que las partes metálicas de las
instalaciones) deberán conectarse a la red de tierras de servicio del centro. Todos los
conductores de equipotencialidad serán de cobre y su sección será de 2,5 mm2, con
excepción de los conductores de equipotencialidad suplementarios que unan una masa a un
elemento conductor, en cuyo caso su sección no será inferior a la mitad de la del conductor
de protección unido a esta masa.
En los locales con duchas o bañeras se dispondrán conexiones equipotenciales locales que
unan el conductor de protección asociado con las partes conductoras accesibles de los
equipos de clase I en los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas tomas de corriente y las partes
conductoras exteriores a dichos volúmenes tales como canalizaciones metálicas de
suministros y desagües, calefacciones y aire acondicionado, partes metálicas accesibles de
la estructura del edificio y demás partes conductoras externas que pudieran transferir
tensiones.
La red de ordenadores contará con una red de tierra independiente del resto de la
instalación eléctrica para evitar las posibles perturbaciones que puedan afectarle.
Para ello se instalará una barra equipotencial independiente que se unirá a la tierra general.
Se fijará a la misma (por su parte interior) a lo largo de su recorrido, un cable desnudo de
cobre de 50 mm2 mediante bridas metálicas y tornillos, a distancias de 2 m. El cable
desnudo de cobre, se unirá por soldadura aluminotérmica al cable desnudo de cobre de
canalización vertical, que lo unirá a tierra de estructura en el repartidor.
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ANEXO CÁLCULOS ELÉCTRICOS
CE-RED/GRUPO-UCI

c.d.t. (V)

c.d.t. (%)

B1
B1
B1

44
44
44

1,7
1,4
1,4

0,72
0,62
0,62

20
20
20

1,00
1,00
1,00

645

3,1

21

40

1,5 XLPE Cu

B1

44

3,4

1,48

20

1,00

3,1

21

40

1,5 XLPE Cu

B1

44

3,3

1,45

20

1,00

4,2

21

35

1,5 XLPE Cu

B1

44

4,0

1,75

20

1,00

3,3

21

35

1,5 XLPE Cu

B1

44

3,2

1,37

20

1,00

2,2

29

35

XLPE Cu

B1

44

2,1

0,90

25

1,00

XLPE Cu

B1

44

1,7

0,72

25

1,00

230

S

633

230

S

873

230

S

684

230

S

450

230

S

230

S

230

S

230

S

230

S

230

S

230

S

230

S

230
230
230
230
230
230
230

S
S
S
S
S
S
S

F8
F9
F10
F11
F12
F13
CI

¿circuito
monofásico
? S/N
N
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RED/GRUPO

29

35

2,5 XLPE Cu

B1

44

3,3

1,44

25

1,00

1100

5,3

29

35

2,5 XLPE Cu

B1

44

3,0

1,32

25

1,00

1100

5,3

29

35

2,5 XLPE Cu

B1

44

3,0

1,32

25

1,00

1100

5,3

29

35

2,5 XLPE Cu

B1

44

3,0

1,32

25

1,00

1100

5,3

29

35

2,5 XLPE Cu

B1

44

3,0

1,32

25

1,00

1200

5,8

29

35

2,5 XLPE Cu

B1

44

3,3

1,44

25

1,00

1250
1800
1800
1800
1800
1800
1800
100

6,0
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
0,5

29
29
29
33
33
33
29
29

35
30
30
30
30
30
30
10

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

44
44
44
44
44
44
44
44

3,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
0,1

1,50
1,86
1,86
1,86
1,86
1,86
1,86
0,06

25
25
25
25
25
25
25
25

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

44

4,9 1,24 B300

400

23450

18760

30,1

110

115

25

XLPE

Cu

E

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

(mm2)

F7

5,8

Factor por
agrupamiento

F6

1200

Conductor

F5

35

Método de
instalación

F4

29

Aislamiento

F3

1,7

Sección (mm 2)

F2

360

Longitud (m)

F1

1,5

Intensidad
Admisible (A)

A9

1,5

Intensidad (A)

A8

Potencia
simultánea (W)

A7

Potencia
instalada (W)

A6

Tensión (V)

A5

Diámetro
canalización

Estar, Aseo, Farmacia y Material
Catéteres
Alumbrado Control, Estar, Secretaria,
Lencería,Oficio y Sucio
Alumbrado Controles pequeños
habitaciones,Equipos Portátiles 2,
Secretaría y Carros.
Alumbrado Esclusas, Aseos habitaciones
individuales y Estar Familiar habitación
Alumbrado Aseos habitaciones
individuales y Estar Familiar habitación
Fuerza Usos Varios Habitaciones,
Persianas y Puertas Automáticas
Fuerza Usos Varios Habitaciones,
Persianas y Puertas Automáticas
Fuerza Usos Varios Habitaciones,
Persianas y Puertas Automáticas
Fuerza Usos Varios Habitaciones,
Persianas y Puertas Automáticas
Fuerza Usos Varios Habitaciones,
Persianas y Puertas Automáticas
Fuerza Usos Varios Habitaciones,
Persianas y Puertas Automáticas
Fuerza Usos Varios Habitaciones,
Persianas y Puertas Automáticas
Cajas Datos
Cajas Datos
Cajas Datos
Cajas Datos
Cajas Datos
Cajas Datos
Central de Incendios

c.d.t. (%)

S

c.d.t. (V)

230

A4

Conductividad

S
S
S

(mm2)

Conductividad

1,5 XLPE Cu
1,5 XLPE Cu
1,5 XLPE Cu

230
230
230

Factor por
agrupamiento

Método de
instalación

40
40
40

Alumbrado Pasillo
Alumbrado Pasillo
Alumbrado Pasillo
Alumbrado Almacenes, Médico de
guardia, Trabajo Médico, Información
sensible y Equipos
Portátiles
1. ,
j
,

(mm2)

Sección (mm 2)

21
21
21

A1
A2
A3

Diámetro
canalización

Longitud (m)

1,5
1,3
1,3

Zona

Conductor

Intensidad
Admisible (A)

315
270
270

Circuito

Aislamiento

Intensidad (A)

¿circuito
Tensión (V) monofásico
? S/N

Potencia
circuito (w)

Luminarias

1,00

MC-45

CE-RED-UCI

Memoria Constructiva
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RED

B1
B1
B1

44
44
44

3,3
2,8
1,7

1,44
1,20
0,72

20
20
20

1,00
1,00
1,00

1000
600
700
900

4,8
2,9
3,4
4,4

20
20
57
57

35
35
35
35

Cu
Cu
Cu
Cu

B1
B1
B1
B1

44
44
44
44

2,8
1,7
1,9
2,5

1,20
0,72
0,84
1,08

20
20
20
20

1,00
1,00
1,00
1,00

1370
1900
2850
1900
2850
1900
2850
2500

6,6
9,2
13,8
9,2
13,8
9,2
13,8
4,0

57
57
57
57
57
57
57
57

30 2,5 XLPE Cu
30 6 XLPE Cu
30 6 XLPE Cu
30 6 XLPE Cu
30 6 XLPE Cu
30 6 XLPE Cu
30 6 XLPE Cu
30 6 XLPE Cu

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

44
44
44
44
44
44
44
44

3,3
1,9
2,8
1,9
2,8
1,9
2,8
0,7

1,41
0,82
1,23
0,82
1,23
0,82
1,23
0,18

20
20
20
20
20
20
20
20

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,6

1,40

B300

1,00

400

25420

20336

32,6

110

2,5
2,5
2,5
2,5

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

120 25 XLPE Cu

Método de
instalación
Conductividad

35 2,5 XLPE Cu
35 2,5 XLPE Cu
35 2,5 XLPE Cu

Conductor

20
20
20

Aislamiento

5,8
4,8
2,9

Sección (mm 2)

1200
1000
600

Longitud (m)

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

N

1,00
1,00

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

¿circuito
monofásico
? S/N

Diámetro
canalización
(mm 2)

S
S
S
S
S
S
N

20
20

Diámetro
canalización
(mm 2)

230
230
230
230
230
230
400

c.d.t. (%)

S

1,15
1,10

c.d.t. (%)

230

c.d.t. (V)

S
S
S

2,6
2,5

c.d.t. (V)

230
230
230

44
44

Método de
instalación
Conductividad

S

B1
B1

Conductor

230

40 1,5 XLPE Cu
40 2,5 XLPE Cu

Aislamiento

RX1
RX2
RX3
RX4
RX5
RX6
EC

S
S

20
20

Sección (mm 2)

F22

230
230

2,4
3,9

Longitud (m)

F19
F20
F21

S

Intensidad
Admisible (A)

F18

230

500
800

Intensidad
Admisible (A)

F16
F17

S
S

Intensidad (A)

F15

230
230

Intensidad (A)

Fancoils
Fuerza U.V. Almacen Rep. Automática
Fuerza U.V. Médico de Guardia y Equipos
Portátiles 1
Fuerza U.V. Almacen Rep. Directa,
Fuerza U.V. Zona Intermedia Farmacia
Fuerza U.V. Material Catéteres, Aseo y
Estar
Fuerza U.V. Equipos Portátiles 2
Fuerza U.V. Oficio, Sucio y Carros
Fuerza U.V. Lencería y Secretaría
Fuerza U.V. Pasillos, Puerta Automática,
Persianas controles pequeños
habitaciones y Gases Medicinales
RX habitaciones
RX habitaciones
RX habitaciones
RX habitaciones
RX habitaciones
RX habitaciones
Esterilizador de cuñas

Potencia
simultánea (W)

F
F14

¿circuito
Tensión (V) monofásico
? S/N

Potencia
instalada (W)

Zona

Tensión (V)

Circuito

Potencia circuito
(w)

Luminarias

E

44

MC-46

CE-RED/GRUPO-APOYOS UCI
Conductividad

c.d.t. (V)

c.d.t. (%)

Diámetro
canalización
(mm 2)

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

3,3

21

30 1,5 XLPE Cu

B1

44

2,7

1,17

20

1,00

230

S
702

3,4

21

30 1,5 XLPE Cu

B1

44

2,8

1,20

20

1,00

230

S

675

3,3

21

30 1,5 XLPE Cu

B1

44

2,7

1,16

20

1,00

230

S

633

3,1

21

30 1,5 XLPE Cu

B1

44

2,5

1,09

20

1,00

230

S

699

3,4

21

40 1,5 XLPE Cu

B1

44

3,7

1,60

20

1,00

230

S

696

3,4

21

40 1,5 XLPE Cu

B1

44

3,7

1,60

20

1,00

230
230
230
230
230
230
230
230
230

S
S
S
S
S
S
S
S
S

1800
1800
1200
1800
1200
1200
1800
1500
1500

8,7
8,7
5,8
8,7
5,8
5,8
8,7
7,3
7,3

29
29
29
29
29
29
29
29
29

20
20
15
15
15
20
30
35
35

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

44
44
44
44
44
44
44
44
44

2,9
2,9
1,4
2,1
1,4
1,9
4,3
4,2
4,2

1,24
1,24
0,62
0,93
0,62
0,83
1,86
1,80
1,80

25
25
25
25
25
25
25
25
25

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Diámetro
canalización

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

Conductor

Método de
instalación

678

Aislamiento

1,00
1,00
1,00

Sección (mm 2)

Intensidad
Admisible (A)

20
20
20

Longitud (m)

Intensidad (A)

1,44
1,34
1,34

c.d.t. (%)

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

3,3
3,1
3,1

c.d.t. (V)

Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas

44
44
44

Conductividad

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Alumbrado PIR, Aseo, Taquillas, Almacén,
Almacén equipos, Lavado, Médico de
Guardia 2, U.L. y Taller/Almacén Equipos.

B1
B1
B1

44

3,7 0,92 B300

¿circuito
monofásico
? S/N
N

Memoria Constructiva
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

RED/GRUPO

Conductor

A9

40 1,5 XLPE Cu
40 1,5 XLPE Cu
40 1,5 XLPE Cu

Método de
instalación

A8

21
21
21

Aislamiento

A7

S

3,0
2,8
2,8

Sección (mm 2)

A6

230

630
585
585

Longitud (m)

A5

S
S
S

Intensidad
Admisible (A)

A4

Alumbrado Descanso Fam., Dcho.
Residentes, Despacho Médico 1,
Despacho Médico2, Sala Reuniones
Formación, Sala Formación y Control Sala
Formación.
Alumbrado Descanso Fam., Aseo y
Oficio, Despacho Médico 1, Despacho
Médico 2, Sala Reuniones Formación,
Sala Formación y Jefe Servicio
Alumbrado Despacho Médico 3, Vert.
Limpieza, Aseos y Climatización
Alumbrado Despacho Médico 4, Despacho
Médico 5, Sala Médicos Sesiones y
Supervisora Enfermería.
Alumbrado Despacho Médico 4, Despacho
Médico 5, Sala Médicos Sesiones,
Médico de Guardia 1 y Taller/Almacén
equipos.

230
230
230

Intensidad (A)

Alumbrado Pasillo
Alumbrado Pasillo
Alumbrado Pasillo

Potencia
simultánea (W)

A1
A2
A3

¿circuito
Tensión (V) monofásico
? S/N

Potencia
instalada (W)

Zona

Tensión (V)

Circuito

Potencia circuito
(w)

Luminarias

400

19683

15746

25,3

110

102

25

XLPE

Cu

E

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

1,00

MC-47

CE-RED-APOYOS UCI

Conductividad

c.d.t. (V)

c.d.t. (%)

Diámetro
canalización
(mm 2)

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

B1

44

1,9

0,83

20

1,00

700

3,4

20

30 2,5 XLPE Cu

B1

44

1,7

0,72

20

1,00

Conductor

Método de
instalación

30 2,5 XLPE Cu

Aislamiento

20

Sección (mm 2)

3,9

Longitud (m)

Intensidad
Admisible (A)

800

230

S

700

3,4

20

30 2,5 XLPE Cu

B1

44

1,7

0,72

20

1,00

230

S

900

4,4

20

30 2,5 XLPE Cu

B1

44

2,1

0,93

20

1,00

230

S

700

3,4

20

30 2,5 XLPE Cu

B1

44

1,7

0,72

20

1,00

600

2,9

20

30

700

3,4

500
700
800
800
1000
1200
2000
2000

230

S
S

230
230
230
230

S
S
S
S

230

S

230
230
230

S
S
S

N

RED

B1
B1

44

1,4

0,62

20

1,00

57

XLPE Cu
2,5
40 2,5 XLPE Cu

44

2,2

0,96

20

1,00

2,4
3,4
3,9
3,9

57
57
57
57

40
40
40
40

Cu
Cu
Cu
Cu

B1
B1
B1
B1

44
44
44
44

1,6
2,2
2,5
2,5

0,69
0,96
1,10
1,10

20
20
20
20

1,00
1,00
1,00
1,00

4,8
5,8
9,7
9,7

57
57
57
57

40 2,5 XLPE Cu
15 2,5 XLPE Cu
40 6 XLPE Cu
40 6 XLPE Cu

B1
B1
B1
B1

44
44
44
44

3,2
1,4
2,6
2,6

1,37
0,62
1,15
1,15

20
20
20
20

1,00
1,00
1,00
1,00

400

14600

11680

18,7

110

2,5
2,5
2,5
2,5

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

102 25 XLPE Cu

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

230

¿circuito
monofásico
? S/N

Memoria Constructiva
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1,00

Diámetro
canalización
(mm 2)

F20
L1
L2

20

c.d.t. (%)

F19

0,69

c.d.t. (V)

F16
F17
F18

1,6

Conductividad

F15

44

Conductor

F14

B1

Método de
instalación

F13

S

40 2,5 XLPE Cu

Aislamiento

F12

230

20

Sección (mm 2)

F11

S

2,4

Longitud (m)

F10

230

500

Intensidad
Admisible (A)

F9

S

Intensidad (A)

F8

230

Intensidad (A)

Fancoils
Fuerza U.V. Descanso Fam., Oficio y
Aseo.
Fuerza U.V. Despacho Médico 1,
Despacho Médico 2 y Sala Reuniones
Formación.
Fuerza U.V. Sala Formación y Control
Sala Formación
Fuerza U.V. Jefe Servicio, Despacho
Médico 3 y Despacho Médico 4.
Fuerza U.V. Despacho Médico 5 y Sala
Médicos Sesiones.
Fuerza U.V. Supervisora Enfermería y
Médico de Guardia 1.
Fuerza U.V. Alacén Equipos y Lavado.
Fuerza U.V. Médico de Guardia 2, U.L. y
Pasillo pequeño.
Fuerza U.V. Taller/Almacén Equipos.
Fuerza U.V. Taller/Almacén Equipos.
Fuerza U.V. Almacén, Taquillas y PIR.
Fuerza U.V. Pasillos, Aseos y Vert.
Limpieza
Fuerza Cajas 6 enchufes Sala Formación
Fuerza Lavadora
Fuerza Lavadora

Potencia
simultánea (W)

F

¿circuito
Tensión (V) monofásico
? S/N

Potencia
instalada (W)

Zona

Tensión (V)

Circuito

Potencia circuito
(w)

Luminarias

E

44

2,7

0,68

B300

1,00

MC-48

PA 1 CAMA

Memoria Constructiva
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Diámetro
canalización
(mm 2)

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

44

1,03
0,83
0,83
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

Diámetro
canalización
(mm 2)

B2

c.d.t. (%)

XLPE Cu

2,4
1,9
1,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

c.d.t. (%)

6

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

c.d.t. (V)

30

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

c.d.t. (V)

Conductor

40

Método de
instalación
Conductividad

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

Conductor

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

Método de
instalación
Conductividad

1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Aislamiento

Aislamiento

3483,2 16,8

Sección (mm 2)

4354

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Sección (mm 2)

230

Longitud (m)

RED/GRUPO

20
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5

Longitud (m)

S

4,4
5,8
5,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Intensidad
Admisible (A)

¿circuito
monofásico
? S/N

904
1200
1200
150
150
150
150
150
150
150

Intensidad
Admisible (A)

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Intensidad (A)

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Intensidad (A)

Alumbrado Cama Habitación
Tomas Cajas 6 Enchufes
Tomas Cajas 6 Enchufes
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet

Potencia circuito
(w)

A1
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

¿circuito
Tensión (V) monofásico
? S/N

Potencia
instalada (W)

Zona

Tensión (V)

Circuito

Potencia
simultánea (W)

Luminarias

3,4

1,50

40

1,00

MC-49

PA 2 CAMAS
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26

16 XLPE Cu

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

73

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

33,5

Diámetro
canalización
(mm 2)

6928

1,01
1,01
0,83
0,83
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,83
0,83
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

Diámetro
canalización
(mm 2)

44

8660

c.d.t. (%)

Conductividad

B2

230

2,3
2,3
1,9
1,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1,9
1,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

c.d.t. (%)

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

c.d.t. (V)

Conductividad

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

c.d.t. (V)

Conductor

Método de
instalación

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

Conductor

Aislamiento

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

Método de
instalación

Sección (mm 2)
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Aislamiento

Longitud (m)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Sección (mm 2)

RED/GRUPO

20
20
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5

Longitud (m)

S

4,3
4,3
5,8
5,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
5,8
5,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Intensidad
Admisible (A)

¿circuito
monofásico
? S/N

880
880
1200
1200
150
150
150
150
150
150
150
1200
1200
150
150
150
150
150
150
150

Intensidad
Admisible (A)

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Intensidad (A)

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Intensidad (A)

Alumbrado 1 Cama Habitación
Alumbrado 1 Cama Habitación
Tomas Cajas 6 Enchufes
Tomas Cajas 6 Enchufes
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Cajas 6 Enchufes
Tomas Cajas 6 Enchufes
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet
Tomas Torre Maquet

Potencia
simultánea (W)

A1
A2
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18

¿circuito
Tensión (V) monofásico
? S/N

Potencia
instalada (W)

Zona

Tensión (V)

Circuito

Potencia circuito
(w)

Luminarias

2,2

0,97

40

1,00

MC-50

CE-DISTRIBUCIÓN-UCI
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Diámetro
canalización
(mm 2)

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

1,50
1,50
1,18
1,00
0,75
0,62
0,93
1,12
1,37
1,56
1,81
1,21
0,79
0,56
0,88

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Diámetro
canalización
(mm 2)

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

44

c.d.t. (%)

Conductividad

E

3,4
3,4
2,7
2,3
1,7
1,4
2,2
2,6
3,2
3,6
4,2
2,8
1,8
1,3
2,0

c.d.t. (%)

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

c.d.t. (V)

Conductividad

B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2

c.d.t. (V)

Conductor

Método de
instalación

50 XLPE Cu

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

Conductor

30

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

Método de
instalación

167

Aislamiento

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
16
16
16
16

Aislamiento

66027 105,9

Sección (mm 2)

82534

24
24
19
16
12
10
15
18
22
25
29
26
17
12
19

Sección (mm 2)

400

Longitud (m)

RED/GRUPO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
73
73
73
73

Longitud (m)

N

21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
41,8
41,8
41,8
41,8

Intensidad
Admisible (A)

¿circuito
monofásico
? S/N

4354
4354
4354
4354
4354
4354
4354
4354
4354
4354
4354
8660
8660
8660
8660

Intensidad
Admisible (A)

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Intensidad (A)

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Intensidad (A)

Panel de Aislamiento 1
Panel de Aislamiento 2
Panel de Aislamiento 3
Panel de Aislamiento 4
Panel de Aislamiento 5
Panel de Aislamiento 6
Panel de Aislamiento 7
Panel de Aislamiento 8
Panel de Aislamiento 9
Panel de Aislamiento 10
Panel de Aislamiento 11
Panel de Aislamiento 12
Panel de Aislamiento 13
Panel de Aislamiento 14
Panel de Aislamiento 15

Potencia
simultánea (W)

PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15

¿circuito
Tensión (V) monofásico
? S/N

Potencia
instalada (W)

Zona

Tensión (V)

Circuito

Potencia circuito
(w)

Luminarias

2,3

0,57

40

1,00
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DISTRIBUCIÓN DE PANELES
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400

N

N

¿circuito
monofásico
? S/N

RED/GRUPO
400
82534
66027 105,9

Sección (mm 2)

60
50 XLPE Cu

Longitud (m)
Sección (mm 2)

259
60
95 XLPE Cu

B2

E

c.d.t. (%)
Diámetro
canalización
(mm 2)
Factor por
agrupamiento
(mm 2)

1,42
25
1,00

Diámetro
canalización
(mm 2)
Factor por
agrupamiento
(mm 2)

Método de
instalación
Conductividad

Conductor

5,7

c.d.t. (%)

44

c.d.t. (V)

44

c.d.t. (V)

Método de
instalación
Conductividad

Conductor

Aislamiento

Longitud (m)

133

Aislamiento

Intensidad
Admisible (A)

82534 132,4
Intensidad
Admisible (A)

Intensidad (A)

Potencia circuito
(w)

¿circuito
Tensión (V) monofásico
? S/N

Intensidad (A)

CE-DISTRIBUCIÓN-UCI
Potencia
simultánea (W)

Zona

Potencia
instalada (W)

Circuito

Tensión (V)

CE-UPS-UCI
Luminarias

2,4
0,60
40
1,00

MC-52

Circuito
Zona

CEC02
UCIP A
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400

¿circuito
Tensión (V) monofásic
o? S/N

N

192000 307,9

100000 160,4

374

133
140 50 XLPE Cu
B2

c.d.t. (%)
Diámetro
canalización
(mm 2)
Factor por
agrupamiento
(mm 2)

8,8
2,20
25
1,00

c.d.t. (%)
Diámetro
canalización
(mm 2)
Factor por
agrupamiento
(mm 2)

44 16,0

c.d.t. (V)

Método de
instalación

44

c.d.t. (V)

Conductor

Aislamiento

Sección (mm 2)

Longitud (m)

Intensidad
Admisible (A)

Intensidad (A)

Potencia circuito
(w)

Conductividad

ALIMENTACIÓN CEC02

B2

Conductividad

192 240 XLPE Cu

Método de
instalación

Conductor

N

Aislamiento

400

Sección (mm 2)

CENTRAL TÉRMICA

Longitud (m)

CEC01
¿circuito
Tensión (V) monofásic
o? S/N

Intensidad
Admisible (A)

Zona

Intensidad (A)

Circuito

Potencia circuito
(w)

ALIMENTACIÓN CEC01

4,01
25
1,00
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Circuito
Zona

CEC04
Torre
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400

¿circuito
Tensión (V) monofásico
? S/N

N
100000 160,4
133
122 50 XLPE Cu

B2

B2

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

25
1,00

Factor por
agrupamiento
(mm 2)

c.d.t. (V)

Conductividad

Método de
instalación

Conductor

Aislamiento

Sección (mm 2)

Longitud (m)

Intensidad
Admisible (A)

Intensidad (A)

Potencia circuito
(w)

Diámetro
canalización
(mm 2)

44 13,9

2,92

Diámetro
canalización
(mm 2)

ALIMENTACIÓN CEC04

c.d.t. (%)

44 11,6

c.d.t. (%)

c.d.t. (V)

102 50 XLPE Cu

Conductividad

133

Método de
instalación

100000 160,4

Conductor

N

Aislamiento

400

Sección (mm 2)

UCIP B

Longitud (m)

CEC03
¿circuito
Tensión (V) monofásico
? S/N

Intensidad
Admisible (A)

Zona

Intensidad (A)

Circuito

Potencia circuito
(w)

ALIMENTACIÓN CEC03

3,49
25
1,00
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2.5.3

SISTEMAS DE LLAMADA PACIENTE – ENFERMERÍA Y CONTROL DE
ACCESOS

1.

INTRODUCCION

El presente estudio hace referencia al suministro de los siguientes sistemas para el Hospital
Universitario La Paz (Madrid):



Sistemas de Paciente/Enfermera en las áreas de hospitalización.
Sistemas de Control de accesos.

En el estudio de las bases previas de este proyecto se han tenido presentes las siguientes
premisas:







2.

INTEGRACIÓN: El sistema propuesto se integra perfectamente con la estructura
arquitectónica del espacio objeto del presente proyecto.
CALIDAD: Los elementos especificados cumplen con todas las normativas que les
son de aplicación, además de reunir los requisitos de calidad; tanto tangibles, como
son materiales, equipos, etc.; como intangibles, tal como calidad de audio.
FIABILIDAD: Los equipos propuestos tienen todos un alto grado de fiabilidad avalada
por distintos tipos de instalaciones en donde se encuentran instalados.
ECONOMÍA: En el diseño previo del presente sistema, se ha tenido presente este
aspecto, intentando buscar siempre una relación calidad/precio idónea para las
necesidades coyunturales de la propiedad, sin que por ello se haya mermado la
calidad, robustez y fiabilidad que un sistema de esta índole tiene que tener.
SEGURIDAD: El sistema de control de accesos aporta una seguridad integral del
espacio de pública concurrencia. Accediendo a los espacios únicamente con
autorización mediante una tarjeta.

SISTEMAS MICROPROCESADOS PACIENTE / ENFERMERA

En ciertas áreas del proyecto se han previsto sistemas microprocesados de comunicación
paciente / enfermera. Estas áreas y/o servicios del hospital son los siguientes:

3.

En la UCIP.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PACIENTE / ENFERMERA

Esta Instalación está destinada a atender, con personal sanitario y en las Unidades de
Hospitalización, las necesidades de atención a los pacientes. Para transmitir todas las
informaciones del Sistema se utiliza un cable BUS que enlaza de forma secuencial todas las
Unidades de Gestión de las que dispone de forma específica cada una de las habitaciones,
lo que permite cualquier tipo de ampliación, prácticamente ilimitada, sin perturbar la
operatividad del Sistema, y evita la complejidad que supone una instalación total o
parcialmente radial fuera de las habitaciones, y las eventuales averías simultáneas de varias
de ellas.
Su configuración se adapta a cualquier cambio en el tipo de Organización (Descentralizada,
Centralizada o Combinada) mediante una actuación directa y sencilla realizada sobre el
Sistema.
Fundamentalmente el Sistema está preparado, por sí mismo, para realizar la siguiente
operativa:



Comunicación verbal DUPLEX. Dispone de doble vía de comunicación, permitiendo
hablar y escuchar al mismo tiempo.
Generar llamadas NORMALES del paciente a su Puesto de Control de enfermería,
iniciadas siempre y únicamente por el paciente.
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Generar llamadas de EMERGENCIA del personal sanitario desde la habitación del
paciente en demanda de ayuda. La elección del personal sanitario a quien ha de
llegar la llamada de emergencia podrá configurarse a voluntad en el sistema.
Generar llamadas URGENTES del paciente desde los WC. estas llamadas se
reciben en cualquier lugar donde se encuentre el personal de asistencia.
Generar llamadas de EMERGENCIA del personal sanitario desde los WC a su
Puesto de Control de enfermería. La elección del personal sanitario a quien ha de
llegar la llamada de emergencia podrá configurarse a voluntad en el sistema.
Todas las llamadas URGENTES y de EMERGENCIA quedarán en RECUERDO
hasta ser anuladas en la estancia donde se produjeron. También en las llamadas
normales, el personal de asistencia podrá utilizar este recurso si lo considera
necesario, por ejemplo, si se producen varias llamadas simultáneamente.
El Sistema almacena, hasta su atención, todas las llamadas que se produzcan,
habiendo sido programada previamente la PRIORIDAD en que ha de mostrarlas,
alterando, si fuese necesario, el orden en que fueron realizadas.
Generar llamadas de MENSAJES a habitaciones
grupos de habitaciones,
habitaciones con presencia de enfermera o auxiliar, puestos de Control, a toda la
Estación o a toda la Instalación. Para ello todos los Terminales de Habitación
disponen de Amplificadores integrados, lo que hace innecesario el uso de
Amplificadores adicionales.
Generar llamadas automáticas de clavija si se desconectan los dispositivos de
mando del paciente.
Transmisión automática de llamadas a otros Puestos de Enfermería, una vez
transcurrido un tiempo (establecido a voluntad) sin ser atendida la llamada.
Su “Inteligencia” ha de ser DESCENTRALIZADA, lo que evita que una eventual
avería puede afectar a toda la Instalación, pudiendo formarse un BUS de Estaciones
que permite la Recepción en cualquiera de ella de las llamadas de las demás. En
este caso se mantienen todas las características del Sistema (conversación
DUPLEX, anulación remota de llamadas, Mensajes, Indicación de presencias, etc.)
Diseñado según el principio de un Sistema de Seguridad, dispone de seis líneas de
llamada autovigiladas por cada habitación. Esta característica hace posible el envío
de información sobre cualquier avería a la Estación de Enfermería correspondiente.
Reenvío automático de la llamada a las dependencias donde el personal sanitario de
asistencia haya marcado su presencia.
Es un sistema modular en el que pueden coexistir perfectamente Habitaciones y
Estaciones con y sin Intercomunicación.
Mediante el DISPLAY y teclado disponibles en los Terminales de Habitaciones es
posible atender las llamadas y resolver las mismas, desde cualquier habitación
donde el personal sanitario haya marcado su presencia.

El Equipo de llamadas e Intercomunicación previsto es autosuficiente para desempeñar las
funciones que se le encomiendan sin que para ello haya de depender de ningún otro
sistema adicional. Sin embargo todas las informaciones que se deriven de las funciones
descritas anteriormente podrán ser trasladadas a otros Sistemas en la forma que se
describirá más adelante.
La solución incluida en este proyecto es la comunicación verbal en Alta Voz.
Cumplirá las directrices siguientes:




DIN41050 (Partes 1 y 2), normas para conceptos, funciones y disposición de
aparatos
DIN VDE 0834, normas generales para instalaciones de la técnica de llamadas
luminosas
EN 50081 (Parte 1) – VDE 0839 (Parte 81-1) relativas a influencias
electromagnéticas
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Los equipos exhibirán el sello CE acreditativo del cumplimiento de la Normativa
Europea

Componentes
Puesto de Control de Enfermería
Está destinado a recibir todas las llamadas de las habitaciones que por características de
diseño del proyecto se le tienen encomendadas. Puede, mediante la Concentración de
Estaciones, TRANSFERIR sus llamadas a otros Puestos de Enfermera, o recibir las
llamadas de otros Puestos. En ambos casos se mantendrán todas las características que
definen al Sistema: llamada, localización, tipo de llamada, intercomunicación, resolución de
la llamada, etc.
Está compuesto por Central de Estación con Unidad de Interrogación, Teclado y
Display para señalización de todos los acontecimientos, indicando la naturaleza de los
mismos y el lugar exacto donde se han producido.
La central de Recepción es manejada por el personal sanitario y está destinada a recibir y
gestionar las llamadas procedentes de las habitaciones, permitiendo realizar con ella las
siguientes funciones:









Identificación de la habitación desde la que se efectúa la llamada, y establecimiento
de la comunicación verbal en DUPLEX.
Emitir mensajes a las habitaciones, como llamada a una habitación, llamada general
o por grupos o llamada a habitaciones con presencia de enfermera
Transferir a otro Puesto de Central de Enfermería las llamadas que se produzcan en
la Estación.
También se podrán concentrar en él las llamadas procedentes de otros grupos.
Almacenar llamadas entrantes que serán presentadas por orden de prioridad, y dejar
en “recuerdo” cualquier llamada pendiente de resolver.
La Unidad de Recepción dispone de la información relativa a la situación del personal
de asistencia. Este deberá marcar su presencia en las habitaciones mientras dure su
estancia en ellas.
Auto vigilancia constante de todos los dispositivos del Sistema, con señalización de
averías.
Las llamadas se mostrarán acústica, y ópticamente de forma alfanumérica en el
Display de la Central de Estación que informará sobre el tipo de llamada, descripción
de la Estación o grupo, descripción de la habitación y el origen de la llamada. Si hay
varias llamadas a la vez, se mostrará en primer lugar la de mayor prioridad,
permaneciendo el resto en una lista a la que se podrá acceder accionando un
pulsador.

Equipamiento de habitación
Cuadro de lámparas
La señalización luminosa está localizada en el pasillo junto o sobre la puerta de acceso a la
habitación, a 220 centímetros del suelo. Dispone de 4 campos luminosos para señalización
de todos los tipos de llamada que se realicen desde la habitación.
Indica los tipos diferentes de llamadas definibles tanto en su señalización como en su
prioridad:
Llamada de paciente, Llamada de clavija, Llamada de WC, Llamada de personal, Llamada
de emergencia de enfermera, Llamada de emergencia de WC, Llamada de emergencia de
médico,
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Dispositivo de cabecera de cama
El dispositivo de cabecera de cama es una unidad con pulsador, lámpara de tranquilización
y toma de 15 polos capaz de recibir: un manipulador de llamada de pera, un manipulador de
llamada con 2 encendidos de luces. A este efecto deberá cablearse de forma que pueda
recibir cualquiera de los manipuladores mencionados. También contendrá la electrónica
necesaria para su función.
Manipulador de cabecera de cama
El manipulador de cabecera de cama inicialmente previsto es una unidad enchufable con los
siguientes elementos:




1 Pulsador de llamada a enfermera
1 Led de tranquilización
1 Cable con enchufe de 15 polos

Terminal de Habitación
El Terminal de Habitación permite la recepción de mensajes y la comunicación “manos
libres” con el Puesto de Enfermera. La conversación es DUPLEX (doble vía de
comunicación). No se utilizará en ningún caso tecla alguna de habla – escucha.
Incorpora Altavoz y Micrófono, así como la Unidad de Amplificación necesaria para su
función, cinco teclas con indicador luminoso para marcar 2 presencias de personal de
asistencia, llamada a médico, llamada a personal y llamada de emergencia,
Dispone de Módulo con Teclado y Display para atender y resolver las llamadas que se
produzcan en el Sistema. Permite elegir entre las llamadas entrantes la que se desee en el
orden que se quiera y dispone de la tecla precisa para poner en “recuerdo” cualquier
llamada. La conversación que se establecerá para atender estas llamadas será igualmente
DUPLEX.
Llamada de WC
En el WC se ha previsto un pulsador de tirón, con lámpara tranquilizante, con el que el
enfermo podrá efectuar una llamada de urgencia de WC. Si la enfermera se encuentra
presente en la habitación, también podrá efectuar una llamada especial de emergencia de
WC que tendrá código y prioridad distintos.
Ambas llamadas sólo podrán ser anuladas en el Terminal de Habitación.
Cableado y Distribución
El enlace entre los anteriores equipos deberá realizarse con cable multipar (cable BUS)
JY St Y 4x2x0,8 y este mismo tipo de cable, pero de 0,6 mm de diámetro, se empleará para
la unión entre estaciones para poder disponer de la posibilidad de Centralizar,
Descentralizar o hacer combinaciones de grupos con los Puestos de Control.
En el interior de las habitaciones se incluida el mismo tipo de cable pero con el número de
conductores apropiado a cada dispositivo.
Conexión opcional con otros sistemas
En previsión de que, en el futuro, la propiedad así lo estime conveniente, el equipo previsto
permitirá su conexión, a través de los interfaces correspondientes, a los Siguiente Sistemas:
Protocolización y Registro pormenorizado de acontecimientos, con indicación de fecha,
hora, minuto y segundo en que se han producido, permitiendo el agrupamiento y filtrado de
los sucesos de la misma naturaleza.
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Traslado de toda la información recibida en los Puestos de Control de Enfermería, al
Sistema Buscapersonas. Estableciéndose en el mismo, criterios de selectividad que
permitan dirigir información y mensajes al receptor o grupos de receptores deseados,
facilitando asimismo el reenvío de los mensajes a otros receptores en el supuesto de que
los requerimientos no sean atendidos en un tiempo preestablecido. Para su conexión al
Sistema de llamadas y comunicación Enfermo-Enfermera, el usuario deberá poder elegir
entre un mínimo de 10 tipos distintos de Buscapersonas de las diferente marcas existentes
en el mercado.
Enlace con Sistema telefónico (DTMF), para posible atención remota de las llamadas, y
emisión de mensajes a una habitación, un grupo de habitaciones, a todas las habitaciones
de una Estación y a todas las Habitaciones de la Instalación.
4.

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS

En el área de apoyos UCI y en las entradas de la UCIP se han previsto sistemas de control
de accesos mediante dispositivos SmarTair de TESA o equivalente.
5.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

Esta Instalación está destinada a preservar la seguridad integral de las salas accesibles en
los espacios de pública concurrencia.
SMARTAIR es un sistema de cerraduras electrónicas que provee un completo control
autónomo de las puertas, operando como un sistema de amaestramiento electrónico. Su
diseño y características ofrecen importantes beneficios comparando con cilindros
mecánicos, o con un sistema de control de accesos cableado.
Este sistema ha sido seleccionado debido a las siguientes premisas:






Fácil de instalar: los permisos de acceso se almacenan en el dispositivo de la puerta,
lo cual lo hace más sólido e independiente y al mismo tiempo minimiza los problemas
de comunicación.
Fácil de gestionar: los permisos de acceso del usuario son fáciles de añadir, borrar y
actualizar; las cerraduras, fáciles de actualizar.
Dispositivos autónomos que funcionan a pilas para todo tipo de puertas sin
necesidad de cables.
Tarjetas personalizadas de tecnología de chip sin contacto.
Las credenciales se pueden utilizar también para otro tipo de aplicaciones (p.ej.
máquinas dispensadoras, puntos de pago, etc.).

Componentes
Lector mural universal SMARTAIR lectura & escritura STC MIFARE





Lector Mural Universal Smartair o equivalente con función Lectura&Escritura para
uso con tarjetas de proximidad de 13,56 MHz, tecnología MIFARE o equivalente. Con
LED de aviso rojo y verde: acceso autorizado denegado, etc. Memoria no volátil que
almacena plan de cierre y eventos. Altas automáticas a nuevas credenciales de la
instalación.
Sistema de encriptación reforzada por credencial.
Alimentación 12V AC/DC, consumo 20mA en reposo y 150mA actuando. Incluye
salida relé (NO,C) con capacidad de corte: 5A 250VAC / 5A 30V DC. Acabado en
negro.
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2.5.4

CLIMATIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
El presente proyecto trata sobre las instalaciones de acondicionamiento de aire en régimen
de refrigeración, calefacción humidificación y ventilación a realizar en una Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), en la planta 2º del Hospital La Paz (Madrid).
Se detalla a continuación un cuadro resumen en forma de tabla de los espacios de que
consta el edificio, indicando:










Planta
Denominación del local
Superficie en planta expresada en m2.
Volumen expresado en m3.
Tratamiento del local de acuerdo a la siguiente denominación:
R = Refrigeración
C = Calefacción
H = Humidificación
V = Ventilación

ZONA ADMINISTRACION
PLANTA LOCAL

SUPERFICIE (m2) VOLUMEN (m3) TRATAMIENTO

Segunda Despacho Residentes

14,8

34

R;C;H;V

Segunda Despacho Médico Trabajo 05

15,4

35

R;C;H;V

Segunda Despacho Médico Trabajo 04

18,8

43,2

R;C;H;V

Segunda Sala Reuniones Formación

21,7

49,8

R;C;H;V

Segunda Sala Formación

22,3

51,21

R;C;H;V

Segunda Control Sala Formación

6,4

14,78

R;C;H;V

Segunda Jefe Servicio Reuniones

25

57,25

R;C;H;V

Segunda Despacho Médico Trabajo 03

16,5

37,76

R;C;H;V

Segunda Despacho Médico Trabajo 02

26,9

61,71

R;C;H;V

Segunda Despacho Médico Trabajo 01

25,9

59,33

R;C;H;V

Segunda Sala Medicos Sesiones

54,8

125,6

R;C;H;V

Segunda Supervisora Enfermería

16,2

37,04

R;C;H;V

Segunda Medico Guardia 01

13,4

30,70

R;C;H;V

Segunda Descanso

31,4

72

R;C;H;V

Segunda Taller Almacén Equipos

39,3

90,14

R;C;H;V

Segunda Taquillas

10,8

24,72

R;C;H;V

Segunda Oficio Descanso

6,6

15

R;C;H;V

Segunda Oficio Admin

10,4

23,79

R;C;H;V
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ZONA PRESION NEGATIVA
SUPERFICIE
(m2)

VOLUMEN
(m3)

TRATAMIENTO

Habitación Presión Negativa 01

30,8

70,61

R;C;H;V

Habitación Presión Negativa 02

30,9

70,71

R;C;H;V

PLANTA

LOCAL

Segunda
Segunda

ZONA ‘A’ PRESION POSITIVA
SUP. (m2)

VOL. (m3)

TRATAMIENTO

Habitación Doble Presión Positiva A.01

45,2

103,65

R;C;H;V

Segunda

Habitación Doble Presión Positiva A.02

45,1

103,45

R;C;H;V

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva A.02

30,9

70,73

R;C;H;V

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva A.01

30,8

70,60

R;C;H;V

Segunda

Trabajo Médico

41,4

94,93

R;C;H;V

Segunda

Información Sensible

9,1

20,84

R;C;H;V

Segunda

Médico Guardia 03

11,2

25,79

R;C;H;V

Segunda

Médico Guardia 02

11

25,19

R;C;H;V

Segunda

Box Procedimientos

32,2

73,84

R;C;H;V

Segunda

Médico Guardia 04

9,1

20,93

R;C;H;V

SUP. (m2)

VOL. (m3)

TRATAMIENTO

Segunda Habitación Doble Presión Positiva B.01

45,3

103,8

R;C;H;V

Segunda Habitación Doble Presión Positiva B.02

45,3

103,8

R;C;H;V

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.01

30,9

70,76

R;C;H;V

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.02

30,9

70,76

R;C;H;V

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.03

30,9

70,76

R;C;H;V

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.04

30,9

70,76

R;C;H;V

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.05

30,9

70,76

R;C;H;V

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.06

30,9

70,76

R;C;H;V

Segunda Control-Farmacia

37,8

86,6

R;C;H;V

Segunda Descanso Enfermería

24,2

55,42

R;C;H;V

Segunda Recepción Secretaria

21,4

49,16

R;C;H;V

PLANTA

LOCAL

Segunda

ZONA ‘B’ PRESION POSITIVA
PLANTA LOCAL
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ZONA ASCENSORES
SUPERFICIE
(m2)

VOLUMEN
(m3)

TRATAMIENTO

Espera familiares UCI

47,6

109,05

R;C;H;V

Segunda

Vestíbulo ascensores

120,9

277,12

R;C;H;V

Segunda

Sala RACK

6

13.62

R;C;H;V

PLANTA

LOCAL

Segunda

2. OCUPACIÓN. CAUDALES DE VENTILACIÓN
Partiendo de los locales definidos en el capítulo anterior, se detalla un cuadro resumen en
forma de tablas en donde se indican:






Planta
Denominación del local
Superficie en planta expresada en m2.
Nº de personas que ocupan el local.
Caudal resultante de ventilación para cada local expresado en m3/h. de acuerdo a la
norma UNE 100-011-91, elegido por el criterio del más desfavorable en función del
uso del local del que se trate.

La determinación del número de ocupantes, viene dada por los datos de funcionamiento que
ha facilitado La Propiedad.
Para la determinación de los índices de ventilación se han tenido en cuenta las siguientes
publicaciones de acuerdo a la normativa:




Norma UNE 100011: 1991 Climatización. La ventilación para una calidad aceptable
del aire en la climatización de los locales.
Datos extraídos de la experiencia o de las necesidades específicas de la instalación,
siempre que no entren en contradicción con la normativa anterior.
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE.

ZONA ADMINISTRACION
SUPERFICIE
(m2)

OCUPACIÓN
(pers)

CAUDAL AIRE
(m3/h)

Segunda Despacho Residentes

14,8

8

360

Segunda Despacho Médico Trabajo 05

15,4

4

180

Segunda Despacho Médico Trabajo 04

18,8

4

180

Segunda Sala Reuniones Formación

21,7

12

540

Segunda Sala Formación

22,3

10

750

Segunda Control Sala Formación

6,4

1

32

Segunda Jefe Servicio Reuniones

25

10

450

Segunda Despacho Médico Trabajo 03

16,5

4

180

Segunda Despacho Médico Trabajo 02

26,9

4

180

PLANTA LOCAL
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ZONA ADMINISTRACION
SUPERFICIE
(m2)

OCUPACIÓN
(pers)

CAUDAL AIRE
(m3/h)

Segunda Despacho Médico Trabajo 01

25,9

4

180

Segunda Sala Medicos Sesiones

54,8

26

1170

Segunda Supervisora Enfermería

16,2

4

180

Segunda Medico Guardia 01

13,4

1

45

Segunda Descanso

31,4

32

1412

Segunda Taller Almacén Equipos

39,3

4

180

Segunda Taquillas

10,8

2

54

Segunda Oficio Descanso

6,6

1

33

Segunda Oficio Admin

10,4

2

52

PLANTA LOCAL

ZONA PRESION NEGATIVA
SUP. (m2)

OCUP. (pers)

CAUDAL(m3/h)

Habitación Presión Negativa 01

30,8

6

1001

Habitación Presión Negativa 02

30,9

6

1001

PLANTA

LOCAL

Segunda
Segunda

ZONA ‘A’ PRESION POSITIVA
PLANTA LOCAL

SUP. (m2) OCUP. (pers) CAUDAL (m3/h)

Segunda Habitación Doble Presión Positiva A.01

45,2

12

720

Segunda Habitación Doble Presión Positiva A.02

45,1

12

720

Segunda Habitación Simple Presión Positiva A.02

30,9

6

360

Segunda Habitación Simple Presión Positiva A.01

30,8

6

360

Segunda Trabajo Médico

41,4

24

1080

Segunda Información Sensible

9,1

4

180

Segunda Médico Guardia 03

11,2

1

45

Segunda Médico Guardia 02

11

1

45

Segunda Box Procedimientos

32,2

6

1610

Segunda Médico Guardia 04

9,1

1

45

ZONA ‘B’ PRESION POSITIVA
PLANTA LOCAL

SUP. (m2) OCUP. (pers) CAUDAL (m3/h)

Segunda Habitación Doble Presión Positiva B.01

45,3

12

720

Segunda Habitación Doble Presión Positiva B.02

45,3

12

720

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.01

30,9

6

360
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ZONA ‘B’ PRESION POSITIVA
PLANTA LOCAL

SUP. (m2) OCUP. (pers) CAUDAL (m3/h)

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.02

30,9

6

360

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.03

30,9

6

360

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.04

30,9

6

360

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.05

30,9

6

360

Segunda Habitación Simple Presión Positiva B.06

30,9

6

360

Segunda Control-Farmacia

37,8

5

212

Segunda Descanso Enfermería

24,2

25

1088

Segunda Recepción Secretaria

21,4

4

180

ZONA ASCENSORES
PLANTA

LOCAL

SUP. (m2)

OCUP. (pers) CAUDAL(m3/h)

Segunda Espera familiares UCI

47,6

33

1485

Segunda Vestíbulo ascensores

120,9

14

604.51

6

0

8.11

Segunda Sala RACK

3. CALIDAD DE LOS CERRAMIENTOS. COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
Teniendo en cuenta:






Espesores, pesos, colores, y revestimientos interiores y exteriores de los
cerramientos.
Características de los materiales aislantes empleados
Datos de los coeficientes de transmisión de los materiales que componen los
cerramientos.
Posibles sombras producidas por aleros o por otros edificios.
Etc.

Se han determinado los coeficientes de transmisión global de los cerramientos bien por los
datos definidos por los fabricantes, bien por el método de composición de elementos,
teniendo siempre en cuenta que en determinadas ocasiones se ha considerado necesario
introducir coeficientes correctores que compensen los posibles errores constructivos que
puedan producirse. Detallamos a continuación los valores adoptados para el cálculo:






Vidrio.- 1.4 W/m2.ºC.
Muro de fachada.- 0,61 W/m2.ºC.
Tabique.- 0,68 W/m2.ºC.
Forjados.- 1.52-1.92 W/m2ºC
Cubierta.-0,49 W/m2.ºC.

Los valores adoptados para el cálculo han sido tomados tras consultar la siguiente
información:




Manual de aire acondicionado de Carrier Air Conditioning Company.
Ashrae Handbook, HVAC Fundamentals.
Experiencia en la práctica constructiva.
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4. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO
Se detallan a continuación las condiciones exteriores de cálculo que han servido de base de
partida para la determinación de las necesidades térmicas del edificio. Se ha tenido en
cuenta el uso Hospitalario al que se destina el Edificio.



Latitud: 42º
Altitud sobre el nivel del mar: 655 m.

Régimen de calefacción











Temperatura seca extrema: -5ºC
Coeficientes de mayoración por orientaciones:
SO.- 10%
N.- 20%
O.- 10%
NE.- 15%
NO.- 15%
E-SE.- 10%
Coeficiente de intermitencia: 5%
Coeficiente de simultaneidad (uso):No aplicado.

Régimen de refrigeración






Temperatura seca extrema coincidente: 36,3ºC
Temperatura húmeda: 21,4 ºC
Oscilación máxima diaria de temperatura: 14,0ºC
Coeficiente de intermitencia: No aplicado
Coeficiente de simultaneidad (uso): No aplicado.

Sumidero de calor equipos frigoríficos



Características de la fuente: Aire exterior.
Temperatura: 36,3ºC

Para la determinación de los datos precedentes se han tenido en cuenta las siguientes
publicaciones de acuerdo a la normativa:








Norma UNE 100001: Climatización. Condiciones climáticas para proyectos
Norma UNE 100002: Climatización. Grados día base 15ºC.
Norma UNE 100014: Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores
de cálculo.
Manual de aire acondicionado de Carrier Air Conditioning Company.
Ashrae Handbook, HVAC Fundamentals.
Publicaciones de condiciones climáticas de Atecyr.
Datos extraídos de la experiencia acumulada por observaciones y datos propios
tomados a lo largo de los últimos años.

Dado que en muchas ocasiones los datos proceden de laboratorios meteorológicos situados
en zonas cuya climatología no es exactamente coincidente con la ubicación de la
instalación, es importante resaltar la necesidad de emplear datos sacados de la experiencia
acumulada en la zona.
5. CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.
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En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.
Parámetros

Límite

Temperatura operativa en verano (°C)

23 ≤ T ≤ 25

Humedad relativa en verano (%)

45 ≤ HR ≤ 60

Temperatura operativa en invierno (°C)

21 ≤ T ≤ 23

Humedad relativa en invierno (%)

40 ≤ HR ≤ 50

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14
A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el
proyecto:
Condiciones interiores de diseño
Referencia

Temperatura de Temperatura de Humedad relativa
verano
invierno
interior

Administración Hospital

24

21

50

Baño / Aseo

24

21

50

Box Procedimientos

22

26

50

Despacho Médico Trabajo

24

21

50

Despacho Residentes

24

21

50

Habitación Doble Presión Positiva

22

26

50

Habitación Simple Presión Positiva

22

26

50

Médico Guardia

24

21

50

Restaurantes

24

21

50

Reuniones Servicio

24

21

50

REunión Formación

24

21

50

Sala de descanso

24

21

50

Sala Formación

24

21

50

Salas Infecciosos

22

26

50

Sesiones Médico

24

21

50

Supervisora Enfermería

24

21

50

Taller Almacén

24

21

50

Trabajo Médico

24

21

50

Zona administrativa

24

21

50

Sala de espera

24

21

50

Vestíbulo de ascensores

24

21

50

Sala Rack

24

21

50
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Régimen de calefacción




Tolerancia de la temperatura seca:  1,5ºC
Tolerancia de la humedad relativa:  5% H.R.
Velocidad media del aire en la zona ocupada.- Entre 0,15 y 0,20 m/s.

Régimen de refrigeración




Tolerancia de la temperatura seca:  1,5ºC.
Tolerancia de la humedad relativa:  5% H.R.
Velocidad media del aire en la zona ocupada.- Entre 0,18 y 0,24 m/s.

Criterios generales


Los valores hasta aquí definidos deberán mantenerse en la zona ocupada tal y como
viene definida ésta en la reglamentación.



Para la determinación de estos valores se ha tenido en cuenta los distintos factores que
a criterio de la norma ISO 7730;1.994 intervienen, tales como:










Los valores de humedad relativa reflejados lo son únicamente a efectos de cálculo en
régimen de refrigeración. En régimen de refrigeración no existe control que actúe
sobre la deshumidificación producida en las baterías de enfriamiento.
No se ha considerado necesario introducir en el cálculo ningún criterio que modifique
las condiciones interiores de diseño en función de las variaciones de las condiciones
exteriores, dado que la dispersión de estas últimas no justifica la modificación de las
primeras.
Los valores de ventilación mecánica adoptados para el cálculo vienen definidos en
esta memoria.
Los valores de diseño máximos de nivel sonoro en el ambiente interior para los que
se ha calculado la instalación son:
Despachos, Oficinas, Consultas, Laboratorios: 45 dBA.
Habitaciones de hospitalización: 40 dBA.
Espacios comunes: Vestíbulos, Pasillos, etc.: 45 dBA.
Otras dependencias: 45 dBA.

No se establece diferenciación entre día y noche dado que por la ubicación del edificio no
existe transmisión de ruidos que afecten a otros vecinos cercanos.








Se han tenido en cuenta las recomendaciones de la norma UNE 100153 para
mantener los niveles de vibraciones generados por la instalación dentro de valores
aceptables.
Los niveles de iluminación o ganancias térmicas adicionales que se han tenido en
cuenta para la determinación de las necesidades térmicas vienen detalladas en los
anexos, que se detallan más adelante, en la que se reflejan únicamente los valores
totales de potencias eléctricas cedidas como calor que proviene de la iluminación, las
potencias adicionales (motores), los equipos informáticos, etc.
Para la determinación de los datos tomados como condiciones interiores de cálculo,
se han tenido en cuenta además de las Instrucciones Técnicas Complementarias del
Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios, las siguientes normas
UNE:
Norma UNE 10011.- Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire
en la climatización de los locales.
Norma UNE-EN ISO 7730.- Ambientes térmicos moderados. Determinación de los
índices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico
(ISO 7730; 1.994).
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6. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES TERMICAS. METODO EMPLEADO Y
RESÚMENES
La determinación y cálculo de las necesidades térmicas en verano y en invierno se ha
realizado utilizando un programa informático basado esencialmente en un “software” tipo
Excel.
Dicho programa está basado fundamentalmente en el método de cálculo desarrollado en el
manual de Aire Acondicionado (Handbook of air conditioning design) desarrollado por
Carrier Air Conditioning Company, y realiza de forma directa el cálculo hora a hora entre la 6
h. a.m. y las 6 h. p.m. solares, lo que facilita en gran manera la determinación de las
necesidades simultáneas.
Los detalles de los cálculos de carga para cada dependencia se adjuntan en el anejo nº 1 de
esta memoria (Detalle del cálculo de cargas térmicas), en forma de tablas en las que quedan
claramente definidas e identificadas las magnitudes, parámetros conceptos, valores y
resultados que intervienen en el cálculo.
Se adjunta a continuación en forma de tabla los resúmenes de las necesidades térmicas por
zona. Se organizan las tablas de forma que permitan la determinación de las potencias
simultáneas que deben ser capaces de proporcionar los generadores térmicos.
Los conceptos reflejados en el encabezamiento de las columnas son los siguientes:





Dependencia.- define los distintos espacios (locales) unitarios considerados para el
cálculo.
Calor sensible máximo, en régimen de refrigeración, de cada dependencia a la hora
considerada, expresado en W.
Calor total máximo, en régimen de refrigeración, de cada dependencia a la hora
considerada, expresado en W.
Calor total, en régimen de calefacción, de cada dependencia, expresado en W.

Finalmente se indican los valores simultáneos que sirven para determinar las necesidades
de los generadores térmicos a instalar.
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Refrigeración
ZONA ADMINISTRACION

Sensible (W)

Total (W)

Despacho Residentes

3443.57

4070.15

Despacho Médico Trabajo 05

2310.80

2624.09

Despacho Médico Trabajo 04

2921.07

3234.36

Sala Reuniones Formación

4867.54

5807.41

Sala Formación

5893.74

7092.14

Control Sala Formación

464.04

555.63

Jefe Servicio Reuniones

4449.27

5232.50

Despacho Médico Trabajo 03

2194.24

2476.25

Despacho Médico Trabajo 02

3091.47

3336.14

Despacho Médico Trabajo 01

3149.26

3393.94

Sala Medicos Sesiones

9147.94

11184.33

Supervisora Enfermería

1886.99

2200.28

Medico Guardia 01

1301.71

1382.91

Descanso

8483.82

10963.55

Taller Almacén Equipos

2969.61

3282.90

Taquillas

757.44

930.43

Oficio Descanso

441.77

533.89

Oficio Admin

786.72

957.76

Sensible (W)

Total (W)

Habitación Presión Negativa 01

7107.87

9722.00

Habitación Presión Negativa 02

7117.68

9734.62

ZONA B PRESION POSITIVA

Sensible (W)

Total (W)

Habitación Doble Presión Positiva B.01

8921.99

11719.63

Habitación Doble Presión Positiva B.02

8978.12

11775.55

Habitación Simple Presión Positiva B.01

4338.30

5809.29

Habitación Simple Presión Positiva B.02

4504.54

5975.17

Habitación Simple Presión Positiva B.04

4502.47

5973.07

Habitación Simple Presión Positiva B.05

4525.58

5996.54

Habitación Simple Presión Positiva B.06

4527.29

5998.27

Habitación Simple Presión Positiva B.07

4643.78

6114.75

Control-Farmacia

2702.30

3081.89

Descanso Enfermería

6987.19

8909.53

Recepción Secretaria

2082.62

2395.91

ZONA PRESION NEGATIVA
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ZONA A PRESION POSITIVA

Sensible (W)

Total (W)

Habitación Doble Presión Positiva A.01

8949.43

11747.00

Habitación Doble Presión Positiva A.02

9014.30

11811.76

Habitación Simple Presión Positiva A.02

4638.72

6109.60

Habitación Simple Presión Positiva A.01

4611.42

6082.37

Trabajo Médico

7460.39

9766.48

Información Sensible

1364.58

1677.87

Médico Guardia 03

907.28

985.61

Médico Guardia 02

833.35

911.68

Box Procedimientos

9229.98

12932.55

Médico Guardia 04

922.29

992.79

ZONA ASCENSORES

Sensible (W)

Total (W)

Espera familiares UCIP

9011.30

11595.6

Vestíbulo ascensores

8928.14

10000.06

Sala RACK

3330.39

3399.77

Calefacción
ZONA ADMINISTRACION

Total (W)

Baño4

435.64

Baño5

375.77

Despacho Residentes

3654.77

Despacho Médico Trabajo 05

2205.07

Despacho Médico Trabajo 04

2622.84

Sala Reuniones Formación

5501.39

Sala Formación

7006.36

Control Sala Formación

497.96

Jefe Servicio Reuniones

4904.70

Despacho Médico Trabajo 03

2175.28

Despacho Médico Trabajo 02

2889.67

Despacho Médico Trabajo 01

2965.18

Sala Medicos Sesiones

11905.12

Supervisora Enfermería

2270.27

Medico Guardia 01

1309.37

Descanso

11818.15
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Taller Almacén Equipos

3011.10

Taquillas

744.18

Oficio Descanso

441.14

Oficio Admin

836.03

ZONA PRESION NEGATIVA

Total (W)

Habitación Presión Negativa 01

10503.59

Habitación Presión Negativa 02

10518.46

ZONA B PRESION POSITIVA

Total (W)

Habitación Doble Presión Positiva B.01

8428.27

Habitación Doble Presión Positiva B.02

8595.93

Habitación Simple Presión Positiva B.01

4262.55

Habitación Simple Presión Positiva B.02

4663.03

Habitación8

4660.83

Habitación Simple Presión Positiva B.03

4670.75

Habitación Simple Presión Positiva B.04

4671.59

Habitación Simple Presión Positiva B.05

4936.04

Control-Farmacia

2357.11

Descanso Enfermería

9362.71

Recepción Secretaria

2568.19

ZONA A PRESION POSITIVA

Total (W)

Habitación Doble Presión Positiva A.01

8489.97

Habitación Doble Presión Positiva A.02

8665.93

Habitación Simple Presión Positiva A.02

4934.09

Habitación Simple Presión Positiva A.01

4862.70

Baño3

637.15

Trabajo Médico

9365.43

Información Sensible

1773.11

Médico Guardia 03

1098.10

Médico Guardia 02

954.67

Box Procedimientos

15441.65

Médico Guardia 04

1056.88
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ZONA ASCENSORES

Total (W)

Espera familiares UCIP

13033.37

Vestíbulo ascensores

8795.97

Sala RACK

459.90

RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS
REFRIGERACION
Conjunto

Potencia por superficie (W/m²)

Potencia total (W)

Zona 01

104.7

67507.2

Zona Presión Negativa

315.3

19456.6

Zona B Presión Positiva

158.8

73408.3

Zona A Presión Positiva

158.8

62805.1

Zona ascensores

128.2

24995.77

Potencia por superficie (W/m²)

Potencia total (W)

Zona 01

104.8

67570.0

Zona Presión Negativa

340.7

21022.1

Zona B Presión Positiva

128.0

59177.0

Zona A Presión Positiva

144.9

57279.7

Zona ascensores

129.5

22289.2

CALEFACCION
Conjunto

7. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
7.1. Introducción
Para la elección del sistema (y subsistemas) de la instalación a realizar, se han tenido muy
en cuenta además de todas las condiciones reflejadas en los capítulos anteriores, los
siguientes criterios generales:






Características de la ocupación y uso del edifico.
Condicionantes específicos del uso al que se destina la instalación.
Orientación del edificio.
Horarios de funcionamiento.
Minimizar los consumos energéticos y racionalizar los gastos de mantenimiento.

Por otra parte y para la definición de los sistemas que componen la instalación se han tenido
muy en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de carácter específico:


Ante la incapacidad de garantizar el suministro de agua fría y caliente desde las
instalaciones generales del hospital, se hace necesario contemplar la producción de
agua fría y caliente para tratar la zona a reformar.
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Conveniencia de realizar la producción de agua fría y caliente con equipos
unificados, consiguiendo con ello, menores costos tanto de inversión como de
consumo en explotación y mantenimiento.
Posibilidad de utilizar una importante fuente de energía gratuita, como es el aire
exterior, para el funcionamiento de las plantas enfriadoras, condensadas por aire.
Condicionantes de espacio para el paso de conductos de aire que aconsejan en
determinadas zonas un sistema mixto agua-aire.
Necesidades de independencia de funcionamiento, uso y control de temperatura, que
recomiendan instalar el número de Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) y de
Unidades Terminales prevista.
Conveniencia de utilizar una fuente de energía de manejo sencillo y exenta de
variaciones en el suministro, tal y como es la energía eléctrica.

7.2. Descripción general del sistema
Atendiendo a todo lo hasta aquí expuesto se ha diseñado una instalación que consiste
fundamentalmente en:














Nueva producción de frio y calor mediante bomba de calor a cuatro tubos,
condensada por aire.
Distribución del agua fría y caliente a las unidades de tratamiento de aire y unidades
terminales, mediante circuitos hidráulicos diferenciados.
Tratamiento de aire mediante Unidades de Tratamiento de Aire a cuatro tubos,
Unidades Terminales, tipo “fan-coil” a cuatro tubos.
Ventilación de aseos, almacenes y salas técnicas mediante extracción mecánica de
aire al exterior.
Distribución de aire mediante conductos de sección rectangular.
Difusión del aire tratado mediante elementos adecuados que se integren en la
arquitectura del edificio.
Aislamientos de tuberías realizados con coquilla de espuma elastomérica y con
coquilla de fibra de vidrio con terminación en aluminio cuando discurren por el
exterior, de espesores reglamentados.
Cuadros eléctricos con la siguiente disposición:
CE-01.- Central Térmica.
CE-02.- UCIP A.
CE-03.- UCIP B.
CE-04.- Torre.
Control a través de un Sistema de Gestión Técnica Centralizada, que se integrará
con el Sistema existente en el Hospital.

La sala de Rack será climatizada con sistema de expansión directa 1x1.

7.3. Producción y Acumulación ACS
La producción estará formada por dos bombas de calor, situadas en el casetón frente a la
UCI, a más de ocho metros.
La sala donde se ubican dichos equipos no tiene consideración de sala de máquinas a estar
en contacto con el exterior.
Una vez producida el agua fría y caliente se distribuirá a través de bombas que más
adelante se detallarán.
Las plantas enfriadoras condensadas por aire serán de Alta Eficacia y dispondrán, cada una,
de cuatro compresores scroll y doble circuito frigorífico, para funcionamiento con R410A,
evaporador de placas de acero inoxidable, condensador de tubos de cobre y aletas de

Memoria Constructiva
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

MC-73

aluminio, ventiladores helicoidales, control por microprocesador y sistema de Bajo Nivel
Sonoro.
Las bombas, vasos de expansión, cuadros eléctricos y demás elementos y accesorios que
intervienen en la instalación se especifican en otros apartados de esta memoria.
Los equipos se aislarán de la estructura del edificio para que no transmitan vibraciones a la
misma mediante bancadas, soportes de muelles o de caucho, etc., de tal forma que se
cumplan las recomendaciones de la norma UNE 100153:1.988 IN. Climatización. Soportes
antivibratorios. Criterios de selección.
Las plantas enfriadoras de agua, al estar montadas en el exterior, no precisan de Sala de
Máquinas, no obstante se cumplirán los aspectos de la norma UNE 100020 Climatización.
Sala de máquinas, que les sea de aplicación y que se detallan a continuación:


Todos los equipos serán accesibles en todas sus partes, de forma que puedan
realizarse de manera adecuada y sin peligro las operaciones de mantenimiento,
vigilancia y conducción.



Deberá dejarse como mínimo los espacios libres indicados en la norma UNE de
referencia, así como los exigidos por el fabricante de los equipos.



Las transmisiones de potencia entre motores y sus máquinas movidas, deberán
estar protegidas contra contactos accidentales.



La paramenta eléctrica o electrónica tendrá un grado de protección mínimo IP44.



Los motores tendrán un grado de protección mínima IP-23.

7.4.- Instalaciones Existentes.
Las instalaciones existentes para climatizar y aportar aire primario de la zona del proyecto
que nos ocupa, serán enteramente desmontadas. Se deberán de taponar y cerrar todos
aquellos encuentros con las instalaciones generales del edificio que den servicio a más
plantas.
La instalación de Climatización y Aporte de aire primario nueva que se plantea será
completamente independiente del resto de instalaciones que dan el mismo servicio al resto
de zonas del edificio.
7.5. Distribución de agua
Para la distribución de agua fría y caliente se establece los siguientes circuitos:





Circuito de distribución de agua fría para las Unidades de Tratamiento de Aire y Fancoils de manera independiente de UCI. El agua es bombeada mediante bombas
dobles centrífugas en línea de rotor seco, una de reserva.
Circuito de distribución de agua caliente para las Unidades de Tratamiento de Aire y
Fan-coils de UCI de manera independiente. El agua es bombeada mediante bombas
dobles centrífugas en línea de rotor seco, una de reserva.
Circuito de distribución de agua fría para las Unidades de Tratamiento de Aire y Fancoils de Torre. El agua es bombeada mediante bombas dobles centrífugas en línea
de rotor seco, una de reserva.
Circuito de distribución de agua caliente para las Unidades de Tratamiento de Aire y
Fan-coils de Torre. El agua es bombeada mediante bombas dobles centrífugas en
línea de rotor seco, una de reserva.

La tubería empleada en todos estos circuitos es de hierro negro estirada de la clase
DIN 2440.
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Las bombas para la circulación de agua serán del tipo definido en otros apartados de este
proyecto. Se instalarán en los lugares indicados en planos, aislándose de la estructura del
edificio para que no transmitan vibraciones a la misma mediante bancadas, soportes de
muelles o de caucho, etc., de tal forma que se cumplan las recomendaciones de la norma
UNE 100153; IN. Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
Las dimensiones y trazados de todos los circuitos quedan reflejados con detalle en los
planos adjuntos.
Como criterios de proyecto aplicados en general a los circuitos hidráulicos antes reseñados,
las instalaciones estarán dotadas de los siguientes elementos:















Válvulas para independizar los distintos equipos y circuitos, que serán de bola hasta
DN50 y de mariposa a partir de DN65.
Válvulas de retención en los equipos de bombeo en los que sea necesario y en las
alimentaciones de agua de red.
Filtros coladores con tamiz en acero inoxidable, instalados en los puntos marcados
por la normativa.
Manguitos elásticos antivibratorios en las conexiones de equipos que eviten la
transmisión de vibraciones de estos a la red de tuberías.
Dilatadores intercalados en la red de tuberías montados con puntos fijos, capaces de
absorber la dilatación producida por las variaciones de temperatura, cuando sea
preciso.
Válvulas motorizadas de tres y dos vías para control y regulación que se estudiarán
con detalle en otros apartados de este proyecto.
Termómetros de capilla y manómetros esféricos para medir temperaturas y presiones
instalados en los puntos reflejados en planos.
Purgadores situados en todos los puntos altos con desagües conducidos cuando sea
posible.
Llenados y vaciados en salas de máquinas con su valvulería precisa, realizados en
tubería de acero galvanizada en caliente clase DIN 2440 o plástico.
Instalación de desagües de fan-coils y unidades de tratamiento de aire realizada en
PVC.
Válvulas de seguridad con escape conducido, que eviten que se alcancen
sobrepresiones peligrosas para la instalación hidráulica.
Un vaso de expansión cerrados con membrana recambiable, para el circuito de
calefacción, dimensionado para ser capaz de absorber las variaciones de volumen
de la instalación producidos por los cambios de temperatura del agua con una
capacidad de 300 litros.
Un vaso de expansión cerrado con membrana recambiable para el circuito de
refrigeración, dimensionado para ser capaz de absorber las variaciones de volumen
de la instalación producidos por los cambios de temperatura del agua con una
capacidad de 300 litros.

7.6. Tratamiento del aire y ventilación
Los equipos de tratamiento de aire recibirán el agua caliente y (o) fría de la Central Térmica
por medio de las redes de distribución de agua. El aire a su paso a través de las baterías de
dichos equipos alcanzará las condiciones de temperatura y humedad requeridas para
acondicionar los espacios tratados.
Los equipos de tratamiento de aire y ventilación serán: Unidades de Tratamiento de Aire
(UTAS), fan-coils, extractores, cabinas de ventilación y equipos autónomos.
Las UTAS se montarán sobre bancadas de obra o metálicas y sobre muelles o soportes
antivibratorios que eviten la transmisión de vibraciones a la estructura, siendo su conexión a
las redes de conductos mediante lonas elásticas.
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Los extractores y cabinas de ventilación se montarán colgados o sobre bancadas, según se
especifique en los planos, dispondrán de lonas elásticas cuando por su tamaño así se
indique.
Los “fan-coils”, serán de techo, se montarán colgados al techo mediante antivibratorios de
caucho. Dispondrán como criterio general de:







Ventilador centrífugo con motor directamente acoplado y tres velocidades de
funcionamiento.
Filtro lavable.
Batería de agua fría.
Batería de agua caliente.
Bandeja de recogida de condensados.
Envolvente metálica con aislamiento termo acústico.

El sistema empleado para el tratamiento del aire será distinto según la zona del edificio que
se trate. Se relacionan en las siguientes tablas las dependencias tratadas en el edificio y las
unidades de tratamiento de aire y ventilación asociadas a cada una.

PLANTA

LOCAL

Segunda

Despacho Residentes

CL01

Segunda

Despacho Médico Trabajo 05

CL01

Segunda

Despacho Médico Trabajo 04

CL01

Segunda

Sala Reuniones Formación

CL01

Segunda

Sala Formación

CL01

Segunda

Control Sala Formación

CL01

Segunda

Jefe Servicio Reuniones

CL01

Segunda

Despacho Médico Trabajo 03

CL01

Segunda

Despacho Médico Trabajo 02

CL01

Segunda

Despacho Médico Trabajo 01

CL01

Segunda

Sala Médicos Sesiones

CL01

Segunda

Supervisora Enfermería

CL01

Segunda

Medico Guardia 01

CL01

Segunda

Descanso

CL01

Segunda

Taller Almacén Equipos

CL01

Segunda

Taquillas

CL01

Segunda

Oficio Descanso

CL01

Segunda

Oficio Admin

CL01

PLANTA

LOCAL

Segunda

Habitación Presión Negativa 01

CL02

Segunda

Habitación Presión Negativa 02

CL02
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PLANTA

LOCAL

EQUIPO

Segunda

Habitación Doble Presión Positiva A.01

CL04

Segunda

Habitación Doble Presión Positiva A.02

CL04

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva A.02

CL04

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva A.01

CL04

Segunda

Trabajo Médico

CL04

Segunda

Información Sensible

CL04

Segunda

Médico Guardia 03

CL04

Segunda

Médico Guardia 02

CL04

Segunda

Box Procedimientos

CL04

Segunda

Médico Guardia 04

CL04

PLANTA

LOCAL

Segunda

Habitación Doble Presión Positiva B.01

CL03

Segunda

Habitación Doble Presión Positiva B.02

CL03

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.01

CL03

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.02

CL03

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.03

CL03

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.04

CL03

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.05

CL03

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.06

CL03

Segunda

Control-Farmacia

CL03

Segunda

Descanso Enfermería

CL03

Segunda

Recepción Secretaria

CL03

EQUIPO

7.7. Distribución de aire
El aire tratado se impulsa, retorna o extrae de los locales acondicionados a través de las
correspondientes redes de distribución de aire.
La distribución de aire se realizará a través de conductos que deberán realizarse de acuerdo
a los trazados y dimensiones reflejados en planos. En concreto, la construcción de
conductos será la siguiente:




CL01: Los conductos de impulsión y extracción serán de sección rectangular y se
construirán partiendo de chapa de acero galvanizada dotados de revestimiento
exterior de manta de fibra de vidrio con acabado de aluminio, papel “Kraft”.
CL02: Los conductos de impulsión y extracción serán de sección rectangular y se
construirán partiendo de chapa de acero galvanizada dotados de revestimiento
exterior de manta de fibra de vidrio con acabado de aluminio, papel “Kraft”.
CL03: Los conductos de impulsión y extracción serán de sección rectangular y se
construirán partiendo de chapa de acero galvanizada dotados de revestimiento
exterior de manta de fibra de vidrio con acabado de aluminio, papel “Kraft”.
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CL04: Los conductos de impulsión y extracción serán de sección rectangular y se
construirán partiendo de chapa de acero galvanizada dotados de revestimiento
exterior de manta de fibra de vidrio con acabado de aluminio, papel “Kraft”.

En el apartado correspondiente del Pliego de condiciones se especifican con claridad y
detalle las características constructivas de los conductos.
El diseño de las redes se realiza de forma que éstas puedan equilibrarse con su
funcionamiento por su propio trazado y dimensiones y con los elementos de regulación
interpuestos y de los elementos de difusión.
Los elementos de difusión de aire vienen claramente especificados en otros documentos de
este proyecto, en su elección se ha tenido especial cuidado en que los alcances de aire
sean los adecuados para que no se produzcan corrientes molestas, y que los niveles
sonoros generados por ellos sean lo más bajos posibles.
Como criterio general los elementos de difusión se han determinado de forma que además
de cumplir los requisitos anteriores, queden integrados en la estética del techo y las paredes
del edificio, empleando los siguientes tipos:





Difusores rotacionales.
Difusores lineales.
Rejillas de lama fija para extracciones.
Bocas de extracción.

Se montarán bajo plenum que irá conectado a la red de distribución de aire a través de
conductos flexibles de aluminio reforzados por el exterior con una capa de polietileno
(comportamiento al fuego M1), de forma que se dote de cierta tolerancia a la posible
ubicación de los mismos, si fuera necesario.
Se instalarán compuertas cortafuegos en el paso de conductos de aire por distintos sectores
de incendios o en las zonas que a juicio de la Dirección Facultativa consideren necesario.
Dichas compuertas estarán homologadas, serán RF-120, dispondrán como mínimo de
fusible térmico, final de carrera para señalización del estado de la compuerta y motor de
accionamiento alimentado a 24V con muelle de retorno a cero.
7.8. Aislamientos
Se aislarán todos los circuitos por los que circule un fluido caliente o frío, sea para evitar
pérdidas o absorción de calor, sea para evitar condensaciones. Se aislarán los circuitos
aunque estén empotrados y también toda los accesorios correspondientes.
El aislamiento de las tuberías se realizará mediante coquillas de espesores según
reglamentación vigente, con barrera antivapor para los circuitos de agua fría. En concreto,
los materiales de las coquillas serán los siguientes:



Las tuberías que discurran por el interior de las zonas tratadas se aislarán con
coquilla de espuma elastomeríca de celda cerrada, para las tuberías de agua fría y
de celda abierta, para las tuberías de calefacción.
Las tuberías que discurran por el exterior se aislarán con coquilla de fibra de vidrio
(con barrera de vapor para las tuberías de agua fría) y terminación en chapa de
aluminio de 0,6mm de espesor.

Los conductos de impulsión y retorno de aire y los de extracción cuyo equipo disponga de
recuperador de energía térmica, construidos en chapa de acero galvanizada, se aislarán,
por el exterior de los mismos, y siempre que discurran por el exterior, mediante mantas de
lana de vidrio (con barrera de vapor) de espesores según reglamentación vigente,
terminando el citado aislamiento con chapa de aluminio de 0,6mm de espesor. Cuando los
conductos de impulsión construidos en chapa de acero galvanizada discurran por el interior

Memoria Constructiva
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

MC-78

de los edificios se aislarán, por el exterior de los mismos, mediante mantas de lana de vidrio
(con barrera de vapor) de espesores según reglamentación vigente.
En todo caso los aislamientos deberán cumplir la siguiente normativa:




Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Norma UNE 100171. Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
Norma UNE 100172. Climatización. Revestimiento termoacústico interior de
conductos.

7.9. Instalación eléctrica y de control
Se preverá la instalación de los siguientes cuadros eléctricos situados en los puntos que se
indican:





Cuadro eléctrico CE-01.- Central Térmica.
Cuadro eléctrico CE-02.- UCIP A.
Cuadro eléctrico CE-03.- UCIP B.
Cuadro eléctrico CE-04.- Torre.

Todos los cuadros irán montados en armario de chapa pintado al horno y se construirán
siguiendo siempre los siguientes criterios generales:











Interruptor general automático y bobina de emisión/mínima.
Protecciones térmica, magnética y diferencial por motor.
Contactores para motores de hasta 4 Kw.
Arrancadores estrella triángulo para motores a partir de 5,5Kw.
Dos contactos auxiliares por motor.
Protección de la maniobra interna mediante magnetotérmico y diferencial.
Equipo de medida A y V.
Manipuladores de tres posiciones Manual -O- Automático.
Pilotos indicadores de funcionamiento y de disparo de térmico por motor.
Toma de corriente

Todas las líneas nuevas se realizarán de acuerdo a los siguientes criterios generales:





Cableado de fuerza con mangueras flexibles de cobre de 0,6/1 kV., de acuerdo al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Bandejas de chapa o de rejilla para alojar el cableado de los equipos, en zonas
exteriores.
Cable bajo tubo rígido de PVC o acero en otras zonas vistas interiores.
Cable bajo tubo flexible en falsos techo.

La definición, características y funcionamiento del sistema y de los equipos de control que
componen la instalación se especifican ampliamente en otro apartado de esta Memoria
(Capítulo 18.- Sistemas de Control).
En cualquier caso debe señalarse que todo el control será electrónico, para funcionamiento
a 0..10Vcc., 24Vca. ó 220Vca., de alta calidad y fiabilidad de respuesta.
Cumplirá holgadamente las especificaciones exigidas en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. Instrucciones Técnicas Complementarias.
Todo el manejo de la instalación en cuanto a control, puesta en marcha, parada,
funcionamiento, etc., se confía a un Sistema de Gestión Técnica Centralizada, pudiendo
realizarse también manualmente.
7.10. Medidas adoptadas para un uso racional de la energía
En el diseño general de la instalación se han tenido muy en cuenta las medidas que era
conveniente adoptar para reducir en lo posible los gastos de explotación en lo que concierne
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al consumo de energía para las instalaciones objeto de este proyecto. En cualquier caso
deberá tenerse siempre muy en cuenta el uso y los condicionantes específicos que presenta
esta instalación.
Las medidas adoptadas para un uso racional de la energía pueden extraerse de otros
apartados de este proyecto. En cualquier caso y por su interés, se hace mención a
continuación de las características más significativas de la instalación, con referencia a este
tema:









Aprovechamiento de una energía no convencional y gratuita, procedente del aire
exterior.
Instalación de equipo enfriador aire-agua de gran rendimiento energético.
Zonificación, parcialización e independencia de los equipos de tratamiento.
Distribución de los circuitos hidráulicos, y de los equipos de bombeo, tendentes a
minimizar los consumos.
Sistemas de control individualizados para unidades terminales.
Sistemas de control precisos y de elevada calidad.
Sistema de Gestión Técnica Centralizada.
Sistema de captación de energía solar para para aprovecharla en la instalación de
Agua Caliente Sanitaria.

8. CALCULO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. SELECCIÓN DE BOMBAS.
El cálculo de las redes de distribución de agua, se ha basado en los siguientes criterios
generales:




Determinación del caudal de agua para cada bomba y para cada circuito, basado en
las siguientes hipótesis:
o Calor específico del agua = 1Kcal/(Kg ºC)
o Densidad del agua = 1 Kg/l
o Potencia térmica a vehicular en cada circuito.
o Salto de temperatura máximo que se produce en cada circuito.
Determinación del diámetro de cada tramo y la perdida de presión en cada circuito.

Para el dimensionado de las tuberías de distribución de agua se ha seguido el criterio de
limitar la velocidad del agua por el interior de las mismas a 2 m/s y la pérdida de presión por
metro lineal de tubería a 40 m.m.c.d.a.
La pérdida de presión se ha calculado mediante la siguiente expresión:
P =  x  x v2 / (2 x g x D),
Siendo:
- P = Perdida de presión por m. de tubería expresada en mm.c.d.a.
- v = velocidad del agua transportada en m/s.
-  = densidad del agua en Kg/m3.
- g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s.
- D = Diámetro en m.
-  = coeficiente de fricción (adimensional) que puede calcularse mediante la siguiente
expresión:
 = (2 x Log (3,72 x D / ))-2
 = 0,045 mm. (rugosidad para el tubo de acero en circuitos cerrados).
 = 0,015 mm. (rugosidad para el tubo de cobre y plástico).
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Se tendrán en cuenta los valores de perdida de presión puntual en accesorios, valvulería,
etc., de acuerdo al criterio de la longitud equivalente de tubería.
Las bombas aceleradoras de los circuitos de agua fría y caliente serán de tipo simple, en
línea, de rotor seco, con acoplamiento motor-bomba de grafito, con membrana de caucho y
grado de protección mínima IP55, si se ubican en el exterior e IP-44, si se ubican en el
interior.
A continuación se detallan los resultados obtenidos en el cálculo de las bombas:
Caudal (m3/h) p (mca)

Circuito

Denominación

Potencia (kW)

Distribución Frio

Torre

24

12

1.5

Distribución Calor

Torre

14

8

0,55

Distribución Frio

Fancoils UCIP A

14

5

0,75

Distribución Calor

Fancoils UCIP A

7

4

0,25

Distribución Frio

Climatizador UCIP A

24

5

0,75

Distribución Calor

Climatizador UCIP A

11

4

0.25

Distribución Frio

Fancoils UCIP B

17

6

0,55

Distribución Calor

Fancoils UCIP B

9

4

0.25

Distribución Frio

Climatizador UCIP A

23

5

0,75

Distribución Calor

Climatizador UCIP A

11

2

0,25

Distribución Frio

Climatizador Pres. Neg.

5

5

0,25

Distribución Calor

Climatizador Pres. Neg.

4

4

0,25

9. CÁLCULO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE. SELECCIÓN DE VENTILADORES
El cálculo de las redes de distribución de aire se ha basado en los siguientes criterios
generales:



Determinación de los caudales de aire de acuerdo a las indicaciones y cálculos
definidos en otros apartados de este proyecto.
Determinación de las dimensiones de cada tramo y la pérdida de presión en cada
circuito.

Para el cálculo de los conductos de distribución de aire se ha seguido el procedimiento que
consiste en mantener constante la pérdida de presión a lo largo de la citada distribución.
La pérdida de presión por metro lineal de conducto se ha calculado mediante la siguiente
expresión: P = 0,5293 x 106 x V1,924 / D5,129, siendo P la pérdida de presión por metro de
conducto expresada en m.m.c.d.a./m; V el caudal de aire transportado en m3/h y D el
diámetro del conducto expresado en mm.
Con la expresión del párrafo anterior, fijando un valor de P y conocido el caudal de aire,
podemos calcular el diámetro del conducto D. Para transformar este conducto de sección
circular en otro equivalente de sección rectangular se ha utilizado la siguiente expresión:
D = (32 x (a x b)3 / (2 x (a + b)))1/5
Siendo D el diámetro y “a” y “b” el ancho y el alto, respectivamente, del conducto
rectangular. Esta expresión se deduce igualando la pérdida de presión de ambas secciones
(rectangular y circular) e introduciendo el concepto de diámetro hidráulico.
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Se tendrán en cuenta los valores de perdida de presión puntual en accesorios (piezas) o
equipos intermedios, de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes o a cálculos
basados en el criterio de la longitud equivalente y del diámetro hidráulico, y a los datos
contenidos en el manual “Ashrae Handbook”. HVAC Fundamental.
Los ventiladores de los equipos serán del siguiente tipo:






Para las Unidades de Tratamiento de Aire (UTAS)- Plug Fan, montado sobre
soportes antivibratorios.
Para sistemas de extracción y ventilación en general.- Centrífugos de doble oído
montados sobre soportes antivibratorios en mueble envolvente de chapa aislada
térmica y acústicamente y con transmisión mediante correas y poleas o acoplamiento
directo eje motor, según los casos.
Para las unidades tipo “fan-coil” serán de tipo centrífugo de doble oído con
acoplamiento directo.
Todos los ventiladores (excepto “fan-coils”), se conectaran a las redes de conductos
a través de lonas elásticas antivibratorias.

10. DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO DE LA CENTRAL TÉRMICA. CIRCUITOS HIDRAÚLICOS
La descripción de la Central Térmica está suficientemente contemplada en otros apartados
de esta memoria, en los que se explica el funcionamiento y las características principales de
las plantas enfriadoras de agua, de las bombas de circulación de agua, de los circuitos
hidráulicos con sus accesorios, de los aislamientos y de la instalación eléctrica.
En la determinación de las necesidades térmicas (frigoríficas y caloríficas) totales, se han
tenido en cuenta, tal y como se especifican en las tablas resúmenes que se incorporan en el
Capítulo 6 de esta memoria las siguientes cuestiones:





Las cargas simultáneas máximas a distintas horas del día (entre las 6 y las 18 horas
solares).
Las pérdidas a través de las redes de transporte, así como las ganancias por
transformación de energía térmica de las potencias absorbidas por los motores de
las bombas y los ventiladores, se han considerado incluidas en los factores de
seguridad aplicados.
La eficiencia energética de los equipos a instalar.

Los datos de prestaciones que figuran en la tabla precedente lo son para las condiciones
reflejadas en la misma que serán las menos favorables en cuanto a las que pueden darse
en el funcionamiento de los equipos. Han sido determinados con el empleo de los catálogos
del fabricante.
La selección de los equipos productores de energía se ha realizado teniendo muy en cuenta:






El perfil de la demanda.
Conveniencia de instalar dos equipos con cuatro compresores, cada uno, que
permite garantizar parcialmente el servicio en caso de avería.
Parcialización a través de un sistema de etapas para adaptarse a las necesidades de
carga, que cumpla con la exigencia de la Norma UNE 86-609-85 “Maquinaria
frigorífica de compresión mecánica. Fraccionamiento de potencia”.
Por otra parte durante más de 100 horas al año no pueden darse necesidades de
potencia que sean menores a la potencia mínima de parcialización de la planta
enfriadora.
Conveniencia de instalar un intercambiador de placas Vapor-Agua con control
proporcional de intercambio de energía térmica, de forma que pueda adaptarse la
producción de calor a la demanda de energía del edificio.
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La expansión se realizará en el circuito de agua caliente mediante dos vasos cerrados de
membrana recambiable, de 300 l. de capacidad. Para cada circuito de agua fría se realizará
mediante uno de 300 l.
11. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Según fichas técnicas en anexo.
12. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES TERMINALES
Se detalla a continuación los procedimientos de cálculo y selección seguidos para la
determinación de las unidades terminales tipo “fan-coil” y para el sistema de expansión
directa 1x1.
Para el cálculo y selección de los “fan-coils” se han seguido los catálogos técnicos y el
programa informático del fabricante de equipos elegido, aplicando una serie de criterios
generales tales como:









Nivel sonoro bajo.
Cubrir con la selección los valores necesarios de potencia tanto sensible como
latente.
Prestaciones determinadas a velocidad media.
Perdidas de carga en las baterías muy similares de forma que sea fácil el equilibrado
de caudales en el funcionamiento de la instalación.
Temperatura de entrada de agua a la batería en régimen de refrigeración de 7°C,
Temperatura de entrada de agua a la batería en régimen de calefacción de 55°C,
Temperatura de entrada de aire a la batería en régimen de refrigeración de 24°C,
Temperatura de entrada de aire a la batería en régimen de calefacción de 22°C,

Para el cálculo y selección del sistema 1x1 se han seguido los catálogos técnicos y el
programa informático del fabricante de equipos elegido, aplicando una serie de criterios
generales tales como:




Nivel sonoro bajo.
Cubrir con la selección los valores necesarios de potencia tanto sensible como
latente.
Longitud de tubería frigorífica máxima.

Se detalla a continuación, en forma de tabla, el resumen de los datos obtenidos en el
proceso de selección.
PLANTA

LOCAL

EQUIPO

Segunda

Despacho Residentes

FCX56P

Segunda

Despacho Médico Trabajo 05

FCX42P

Segunda

Despacho Médico Trabajo 04

FCX50P

Segunda

Sala Reuniones Formación

FCX82P

Segunda

Sala Formación

FCX84P

Segunda

Control Sala Formación

FCX22P

Segunda

Jefe Servicio Reuniones

FCX82P

Segunda

Despacho Médico Trabajo 03

FCX36P

Segunda

Despacho Médico Trabajo 02

FCX50P
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PLANTA

LOCAL

EQUIPO

Segunda

Despacho Médico Trabajo 01

FCX50P

Segunda

Sala Medicos Sesiones

FCX82P + 82P

Segunda

Supervisora Enfermería

FCX36P

Segunda

Medico Guardia 01

FCX24P

Segunda

Descanso

Segunda

Taller Almacén Equipos

FCX50P

Segunda

Taquillas

FCX22P

Segunda

Oficio Descanso

FCX

Segunda

Oficio Admin

FCX

PLANTA

LOCAL

Segunda

Habitación Presión Negativa 01

CL02

Segunda

Habitación Presión Negativa 02

CL02

PLANTA

LOCAL

Segunda

Habitación Doble Presión Positiva A.01

FCX84P+84P

Segunda

Habitación Doble Presión Positiva A.02

FCX84P+84P

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva A.02

FCX84P

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva A.01

FCX84P

Segunda

Trabajo Médico

Segunda

Información Sensible

FCX36P

Segunda

Médico Guardia 03

FCX22P

Segunda

Médico Guardia 02

FCX22P

Segunda

Box Procedimientos

FCX84P+84P

Segunda

Médico Guardia 04

FCX22P

PLANTA

LOCAL

EQUIPO

Segunda

Habitación Doble Presión Positiva B.01

FCX84P+84P

Segunda

Habitación Doble Presión Positiva B.02

FCX84P+84P

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.01

FCX84P

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.02

FCX84P

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.03

FCX84P

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.04

FCX84P

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.05

FCX84P
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PLANTA

LOCAL

EQUIPO

Segunda

Habitación Simple Presión Positiva B.06

FCX84P

Segunda

Control-Farmacia

FCX50P

Segunda

Descanso Enfermería

FCX62P+62P

Segunda

Recepción Secretaria

FCX36

PLANTA

LOCAL

Segunda

Espera familiares UCIP

FCX82PO

Segunda

Vestíbulo ascensores

FCX82PO

Segunda

Sala RACK

EQUIPO

PKA-RP35HAL

Los elementos de difusión se han calculado siguiendo los catálogos técnicos y los
programas informáticos de los fabricantes, aplicando una serie de criterios generales tales
como:






Elección de elementos que encajen con los criterios de arquitectura y diseño.
Los niveles sonoros que generen los elementos de difusión serán para el conjunto de
fuentes inferiores a los definidos por la normativa.
Penetración del aire hasta las zonas ocupadas.
Reducir las estratificaciones en invierno y favorecerlas en verano.
Etc.

13. CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE EXPANSIÓN. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y
ALIMENTACIÓN
El sistema dispone de cuatro vasos de expansión cerrados, con membrana recambiable y
10 Kg/cm² de presión de timbre; de 300 l. de capacidad para el circuito de agua fría y de 300
l. de capacidad el circuito de agua caliente.
Para su determinación se ha seguido el método de cálculo indicado en la norma UNE 100155 “Climatización. Cálculo de vasos de expansión”. De acuerdo al procedimiento que se
detalla.



Los circuitos están llenos de agua de red sin aditivos, que modifiquen sus
características o composición.
Determinar el volumen de agua de la instalación.- Calculado de acuerdo con las
siguientes tablas resúmenes
TABLA-13.1
CIRCUITO AGUA FRÍA UCI A 30ºC.
Concepto

Volumen (l)

Contenido de agua tuberías

6.100

Contenido agua enfríadora

50

Contenido agua baterías

120,0

Contenido agua bombas

12

Coeficiente de seguridad 15%

950
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TABLA-13.1
CIRCUITO AGUA FRÍA UCI A 30ºC.
Concepto

Volumen (l)

TOTAL VOLUMEN V


7.300

Determinar el coeficiente de expansión de acuerdo a la siguiente formula:
Ce = (-1,75+0,064t+0,0036t2)*10-3
De forma que:


T = Temperatura del agua en ºC.



Para el circuito de agua fría para t = 30ºC, resulta Ce = 0,00341



Determinar el coeficiente de presión de acuerdo a la siguiente formula:
Cp = PM / (PM – Pm)
De forma que:



Pm = Presión mínima en el vaso expresada en bar (abs.) = 2,0 bar



PM = Presión máxima en el vaso, expresada en bar (abs.) = 6 bar



Por tanto
Cp = 6 / (6 – 2) = 1,5



Determinar el volumen mínimo requerido para el vaso, de acuerdo a la siguiente
formula:
Vt = V* Ce* Cp



Por tanto para el circuito de agua fría:
Vt = 7.300 x 0,00341 x 1,5 = 37 l.

Se ha seleccionado un vaso cerrado de 300 l. que cumple con las necesidades del circuito
de agua fría de UCI.
TABLA-13.3
CIRCUITO AGUA CALIENTE A 85ºC.



Concepto

Volumen (l)

Contenido de agua tuberías

4.500

Contenido agua intercambiador

50

Contenido agua baterías

120,0

Contenido agua bombas

12

Coeficiente de seguridad 15%

700

TOTAL VOLUMEN V

5.400

Determinar el coeficiente de expansión de acuerdo a la siguiente formula:
Ce = (-33,48+0,738t)*10-3
De forma que:





T = Temperatura del agua en ºC.
Para el circuito de agua caliente para t = 85ºC, resulta Ce = 0,02925
Determinar el coeficiente de presión de acuerdo a la siguiente formula:
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Cp = PM / (PM – Pm)
De forma que:




Pm = Presión mínima en el vaso expresada en bar (abs.) = 2,5 bar
PM = Presión máxima en el vaso, expresada en bar (abs.) = 6,0 bar
Por tanto
Cp = 6,0 / (6,0 – 2,0) = 1,5



Determinar el volumen mínimo requerido para el vaso, de acuerdo a la siguiente
formula:
Vt = V* Ce* Cp



Por tanto para el circuito de agua fría:
Vt = 10.989,9 x 0,02925 x 1,5 = 240 l.

Se ha seleccionado un vaso cerrado de 300 l. que cumple con las necesidades del circuito
de agua caliente.
Las válvulas de seguridad que serán de escape conducido, se han seleccionado siguiendo
las indicaciones del fabricante elegido en función de la potencia de los equipos y de las
presiones previsibles en el punto en donde están situadas, de forma que:



Para cada circuito de agua fría se instalará una válvula de DN 50.
Para el circuito de agua caliente se instalarán una válvula de DN 50.

La tubería de seguridad se ha determinado de acuerdo a la siguiente expresión:
D = 15 + 1,5 P 0,5
Siendo:
D = Diámetro en mm. de la tubería mínima necesaria para la línea de seguridad.
P = Potencia térmica nominal expresada en kW. de los generadores de la instalación.


Para el circuito de agua fría de UCI resultará:
D = 15 + 1,5 x 318,00,5 = 41,7 mm.
Se instalará tubería de DN 40 (Diámetro interior 41,80mm).



Para el circuito de agua fría del Edificio LAS resultará:
D = 15 + 1,5 x 318,00,5 = 41,7 mm.
Se instalará tubería de DN 40 (Diámetro interior 41,80mm).



Para el circuito de agua caliente resultara:
D = 15 + 1,5 x 530,00,5 = 49,5 mm.
Se instalará tubería de DN 50 (Diámetro interior 53,00mm).

Para cumplir la norma UNE 100-157-89 “Climatización. Diseño de sistemas de expansión”,
las alimentaciones y vaciados a realizar en la sala de máquinas serán:



Llenados manuales de agua de red de DN 32 para refrigeración y de DN 32 para
calefacción.
Vaciados generales de la instalación DN 40 para refrigeración y de DN 40 para
calefacción.

14. TRATAMIENTO DE AGUA
Dadas las características de la instalación y en función de la calidad del agua de llenado
para los circuitos cerrados, no se considera necesario realizar ningún tipo de tratamiento del
agua.
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Los consumos de agua de red serán únicamente los de llenado de las instalaciones, por
tanto no pueden considerarse como tales puesto que suponen un gasto puntual y no
permanente.
15. VENTILACIÓN MECÁNICA EN LOCALES AUXILIARES
Los locales auxiliares tales como vestuarios, almacenes, salas técnicas, etc. ya se han
incluido en los sistemas de tratamiento de aire de los que dispone la instalación, tal y como
se han descrito en otros apartados de este proyecto.
16. VIBRACIONES Y RUIDOS
Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del funcionamiento de las
instalaciones, los niveles sonoros en el ambiente interior no superen los tabulados en la ITE
02.2.3 para hospitales.
Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable deberán cumplirse
las exigencias del Documento Básico HR Protección frente al ruido del Código Técnico de
Edificación, en lo relacionado a instalaciones.
Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario
1) Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de
equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no
posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados
por su función o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del
motor y el ventilador o del motor y la bomba.
2) En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas
de impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la
suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la
bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios.
3)

Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que
cumplan la UNE 100153 IN.

4) Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los
equipos.
5) En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos
electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán
silenciadores.
Conducciones y equipamiento
Hidráulicas
1) Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar
molestias en los recintos habitables o protegidos adyacentes
2) En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán
sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas,
pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras.
3) El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por
unidad de superficie mayor que 150 kg/m2.
4) En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté
descolgada del forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material
absorbente acústico en la cámara.
5) La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de
calefacción y los radiadores de las viviendas.
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6) La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo,
según la clasificación de UNE EN 200.
7) Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos
de llenado de cisternas de descarga al aire.
8) Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos
elásticos en todos sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los
sistemas de hidromasaje, deberán montarse mediante elementos de suspensión
elástica amortiguada.
9) No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared
simultáneamente, salvo que la pared esté apoyada en el suelo flotante.
Aire acondicionado
1) Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la
instalación lo requiera y deben utilizarse silenciadores específicos.
2) Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos
mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y
suspensiones elásticas.
Ventilación
1) Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben
revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica,
ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean de extracción de humos de
garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice
global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA.
2) Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación
vertical se seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2 del Documento
Básico HR.
3)

En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el
mismo conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas
en el DB HS3.

17. CUADROS ELÉCTRICOS
Se detalla a continuación la composición y dimensionado de los cuadros eléctricos que
componen la instalación.
Para el dimensionado y cálculo se ha tenido en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus Instrucciones Técnicas vigentes.
Se han previsto los cuadros eléctricos que se detallan a continuación:





Cuadro eléctrico CE-01.- Central Térmica.
Cuadro eléctrico CE-02.- UCIP A.
Cuadro eléctrico CE-03.- UCIP B.
Cuadro eléctrico CE-04.- Torre.

Se adjunta una tabla para cada cuadro eléctrico en la que se reflejan los datos siguientes:








Sal.- Nº de salida en cada cuadro.
Descripción.- Equipo que se protege
V.- Tensión
F.- Nº de fases.
N.- Indicación si es necesario o no el neutro
W.- Potencia eléctrica en w.
R.- Rendimiento.
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C.- Coseno de fi.
I.- Intensidad en amperios.

CUADRO ELÉCTRICO CE-01
Sal. Descripción

V

F N

W
192

R

C

1,00 0,92

I

0

Int gral.

400 3 Si

282

1

Enfriadora NRP

400 3 Si 84.000

1,00 0,88 123,00

2

Enfriadora NRP

400 3 Si 84.000

1,00 0,88 123,00

3

Bomba Torre Frio

400 3 No

1.500

0,80 0,82

2,82

4

Bomba Torre Calor

400 3 No

550

0,71 0,70

1,60

5

Bomba Fancoils UCIP A Frio

400 3 No

750

0,77 0,68

2,07

6

Bomba Fancoils UCIP A Calor

400 3 No

250

0,64 0,59

0,96

7

Bomba Climatizador UCIP A Frio

400 3 No

750

0,77 0,68

2,07

8

Bomba Climatizador UCIP A Calor

400 3 No

250

0,51 0,75

0,94

9

Bomba Fancoils UCIP B Frio

400 3 No

550

0,72 0,77

1,43

10

Bomba Fancoils UCIP B Calor

400 3 No

250

0,64 0,59

0,96

11

Bomba Climatizador UCIP B Frio

400 3 No

750

0,77 0,68

2,07

12

Bomba Climatizador UCIP B Calor

400 3 No

250

0,64 0,59

0,96

13

Bomba Climatizador Pres. Neg. Frio

400 3 No

250

0,64 0,59

0,96

14

Bomba Climatizador Pres. Neg. Calor

400 3 No

250

0,64 0,59

0,96

15

Control

230 1 Si

1.380

1,00 1,00

6,00

16

Maniobra cuadro

230 1 Si

1.200

1,00 0,90

5,80

17

Toma de corriente

230 1 Si

2.300

1,00 1,00 10,00

CUADRO ELÉCTRICO CE-02
Sal. Descripción

V

F N

W

R

C

I

0

Int gral.

400

3 Si 100.000

1,00 0,90

125

1

Hum. Vapor HV

400

3 Si

33.800

1,00 1,00

48,79

2

Hum. Vapor HV

400

3 Si

33.800

1,00 1,00

48,79

3

Vent. Impul. UTA-CL02

400

3 No

2.700

0,83 0,81

5,72

4

Vent. Ret. UTA-CL02

400

3 No

2.200

0,83 0,81

4,72

5

Vent. Impul. UTA-CL04

400

3 No

4.000

0,85 0,77

8,82

6

Vent. Ret. UTA-CL04

400

3 No

4.000

0,85 0,77

8,82

7

Fan-Coils

230

1 Si

2.300

1,00 1,00

10,00

8

Vent. Extracción

230

1 Si

1.600

1,00 0,82

8,48

9

Control

230

1 Si

1.380

1,00 1,00

6,00

Memoria Constructiva
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

MC-90

CUADRO ELÉCTRICO CE-02
Sal. Descripción

V

F N

W

R

C

I

10

Maniobra cuadro

230

1 Si

1.300

1,00 0,90

6,28

11

Toma de corriente

230

1 Si

2.300

1,00 1,00

10,00

V

F N

W

R

C

I

CUADRO ELÉCTRICO CE-03
Sal. Descripción
0

Int gral.

400 3 Si

100.000

1,00

0,90

125

1

Hum. Vapor HV

400 3 Si

33.800

1,00

1,00

48,79

5

Vent. Impul. UTA-CL03

400 3 No

4.000

0,85

0,77

8,82

6

Vent. Ret. UTA-CL03

400 3 No

4.000

0,85

0,77

8,82

7

Fan-Coils

230 1 Si

2.300

1,00

1,00

10,00

8

Vent. Extracción

230 1 Si

1.600

1,00

0,82

8,48

9

Control

230 1 Si

1.380

1,00

1,00

6,00

10

Maniobra cuadro

230 1 Si

1.300

1,00

0,90

6,28

11

Toma de corriente

230 1 Si

2.300

1,00

1,00

10,00

W

R

C

I

CUADRO ELÉCTRICO CE-04
Sal. Descripción

V

F N

0

Int gral.

400 3 Si

100.000

1,00

0,90

125

1

Hum. Vapor HV

400 3 Si

33.800

1,00

1,00

48,79

5

Vent. Impul. UTA-CL01

400 3 No

4.000

0,85

0,77

8,82

6

Vent. Ret. UTA-CL01

400 3 No

4.000

0,85

0,77

8,82

7

Fan-Coils

230 1 Si

2.300

1,00

1,00

10,00

8

Vent. Extracción

230 1 Si

1.600

1,00

0,82

8,48

9

Control

230 1 Si

1.380

1,00

1,00

6,00

10

Maniobra cuadro

230 1 Si

1.300

1,00

0,90

6,28

11

Toma de corriente

230 1 Si

2.300

1,00

1,00

10,00

Los cuadros eléctricos CE-01, CE-02 y CE-03, deberán disponer de entrada de acometida
para RED y entrada de acometida para GRUPO. Deberá consultarse el Proyecto de
instalación eléctrica, para poder concretar los detalles de la instalación eléctrica (tanto en el
ámbito de cuadros eléctricos como de instalación eléctrica) de Climatización.
Todos los motores de los ventiladores, tanto de retorno, como de impulsión y extracción,
dispondrán de variador de frecuencia integrado para el ajuste de la velocidad de giro de los
ventiladores.
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18. SISTEMA DE CONTROL DE INSTALACIONES
18.1 INTRODUCCIÓN
El objeto de este documento es describir la AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL. El
SCI (Sistema de Control de Instalaciones) permitirá realizar un control y tele gestión de las
instalaciones técnicas de los edificios afectados, asegurando una reducción de los gastos de
explotación, operación y mantenimiento, y mejorando las condiciones de confort y seguridad
de los mismos.
El SCI deberá disponer de la posibilidad de integración de otros subsistemas, aportando al
edificio, entre otras, las siguientes ventajas
1. Avanzados sistemas de tratamiento de información.
2. Flexibilidad para la ubicación del centro principal de control y los puestos de
mantenimiento y seguridad en cualquier punto del edificio, gracias a la comunicación a
través de una red de cableado estructurado.
3. Facilidad para ejercer las labores de mantenimiento.
4. Versatilidad del edificio tanto en su distribución como en la disposición física de los
puestos de trabajo de los usuarios.
5. Se creará una estructura que garantiza la mantenibilidad del edificio, ya que los
elementos implantados en ella son fácilmente sustituibles, sin que esto la afecte.
6. La implantación de este tipo de estructuras, añadirá valor al edificio, dotándolo al mismo
tiempo de mayor prestigio.
7. La operatividad en la gestión del edificio se hará más eficaz, con la ventaja de poder
invertir menor tiempo en la explotación de las instalaciones.
18.2 JUSTIFICACIÓN
El objeto de este proyecto es describir la migración del sistema de gestión de las
instalaciones de control con la programación necesaria y el Software del Sistema de
Gestión, de forma que se pueda realizar un control telegestionado (control remoto) y
automático de las instalaciones técnicas de:
Calefacción, refrigeración, electricidad, alumbrado....
Todo ello en base a asegurar una reducción de los gastos de explotación, el mantenimiento
de las condiciones de confort y seguridad requeridas.
18.3 DEFINICIÓN
18.3.1 Sistema de automatización y control de edificios
El sistema de automatización y control de edificios, deberá disponer de un diseño modular
que permita abarcar unas funciones de operación, monitorización y control virtualmente
ilimitadas. El sistema será escalable cubriendo desde edificios pequeños y autónomos hasta
grandes complejos de edificios intercomunicados.
Deberá de disponer de funcionalidad para abarcar no sólo los típicos sistemas HVAC, como
calefacción, ventilación, aire acondicionado y agua caliente sanitaria, sino también para
otros servicios de los edificios, como electricidad y alumbrado, o incendios y seguridad.
18.3.2 Abierto a integraciones
Deberá disponer de arquitectura abierta permitiendo la integración de equipos de terceros
en los tres niveles del sistema. Incluso para el intercambio de información entre los
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componentes del sistema, utilizará protocolos estandarizados ampliamente adoptados en
todo el mundo como:
BACnet – tanto para la comunicación entre el nivel de gestión y el de automatización, como
entre los controladores de proceso entre sí.
LONMARK – para la comunicación con los controladores de unidades terminales.
Deberá también soportar componentes y sistemas con interfaces tales como Ethernet, LON,
EIB/KNX, Modbus, M-bus y OPC.
Permitirá la integración directa de interfaces OPC, EIB, LON. etc. en la estación de gestión.
Integraciones a nivel de gestión
El nivel de gestión se encargará de la monitorización de los procesos en el edificio y
permitirá una operación y un ajuste para optimizar el funcionamiento.
Con la integración a este nivel los sistemas de terceros se conectarán directamente con la
estación de gestión y sus bases de datos. Las funciones implementadas serán la gestión de
alarmas, informes, adquisición de datos, operación y monitorización del sistema integrado.
La integración a este nivel permitirá gestionar subsistemas autónomos con gran cantidad de
datos.
Al tratarse de una estación de gestión, el sistema integrará dispositivos y sistemas de
terceros de acuerdo con las directivas BACnet 135-2001 directamente y sin necesidad de
ningún interface de conexión adicional.
El alcance funcional estará basado en el funcionamiento conjunto de la estación de gestión
(actuando aquí como un cliente BACnet) y el sistema de terceros conectado (operando
como un servidor BACnet).
Características técnicas:


Conexión de acuerdo a ENV 1806-1 (nivel de gestión BACnet) a BACnet/IP, BACnet
PTP ó BACnet/LonTalk
 Juego de caracteres europeos ISO 8859-1
 Objetos de datos soportados: Salida y Entrada Analógica; Salida y Entrada Binaria;
Valor Analógico y Valor Binario; Entrada, Salida y Valor Multiestado; Horario y
Calendario; Histórico; Dispositivo; Clase de Notificación
 Seguir el perfil de dispositivo B-OWS (BACnet Operator Workstation)
 Acceso de lectura y escritura de acuerdo a las reglas de prioridad BACnet
 Puntos de sistemas de terceros cargados con lista EDE y configurados en la estación
de gestión
Además de lo anterior, el sistema de gestión, con sus funciones de SCADA (Supervisor y
Control And Data Acquisition), incorporará mecanismos para la integración de sistemas y
equipos de terceros con las siguientes posibilidades:







Operación gráfica de la planta y los procesos
Visualización y tratamiento de alarmas
Curvas de tendencias y análisis de históricos
Operación de la topología de puntos mediante Explorador
Archivado de eventos
Encaminamiento de alarmas a receptores de mensajes

Protocolos estándar:





BACnet
LON
EIB
OPC
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Integraciones a nivel de automatización
La integración de equipos de terceros o sistemas de buses de campo en el nivel de
automatización permitirá un flexible procesamiento de los datos de los sistemas de otros
fabricantes y posibilitará establecer relaciones funcionales entre los distintos subsistemas de
una forma rápida, directa y fiable (comunicación peer-to-peer). Los sistemas de terceros
serán integrados por completo en el nivel más alto de estrategias de control manteniendo al
mismo tiempo una completa autonomía.
La integración en el nivel de automatización será se utilizará principalmente para sistemas
de control y buses de campo estándar.
La plataforma de integración, será un controlador completamente autónomo que dispondrá
en el mismo equipo de los protocolos BacNet IP, BacNet MS/TP, Lon-Wors FTT, Mod-bus
IP, Mod-bus RTU, cualidad necesaria para poder realizar la conexión de equipos, sistemas
y buses de campo de terceros en el nivel de automatización. Al ser un controlador BACnet
libremente programable, procesará los datos del sistema de terceros, mapeará sus puntos a
objetos BACnet y permitirá la comunicación peer-to-peer con otros controladores.
El intercambio de datos bidirecional estará controlado por evento, esto quiere decir que la
transmisión de información se producirá únicamente si el valor del punto cambia.
Protocolos estándar:





LON
Modbus
EIB
M-bus

Integraciones a nivel de campo
Permitirá la integración de algunos equipos de terceros forma rápida y económica en el nivel
de campo para luego ser procesados en el sistema.
Los dispositivos serán integrados mediante entradas y salidas digitales y analógicas, o con
un módulo de interface equipado con microprocesador.
Los módulos de interface con microprocesador conectarán los dispositivos de terceros con
una comunicación RS232 ó RS485 al bus de entradas y salidas de un controlador de
automatización.
Los módulos de integración mapearán los puntos de datos de terceros al bus de entradas y
salidas con una serie de módulos estándar virtuales. Los controladores de automatización
comunicarán con esos módulos virtuales.
18.3.3 Manejo
El sistema de automatización deberá disponer de facilidad de operación. Los terminales de
mando mostrarán letras grandes y visibles, y unos menús claros y precisos basados en un
interface gráfico. La operación en la estación de gestión estará basada en el estándar del
sistema operativo Windows y ha de ser diseñada siguiendo criterios ergonómicos.
Deberá hacer uso de la tecnología Web tanto en el nivel de automatización como en el de
gestión. Los mensajes de alarma deberán ser recibidos y reconocidos con equipos tales
como terminales Web, ordenadores ó teléfonos móviles. La misma tecnología se podrá
utilizar para obtener datos, información de históricos, estadísticas e informes
independientemente de la ubicación del usuario.
18.3.4 Protección de la inversión a largo plazo en cada nivel
Para asegurar la inversión a largo plazo al margen del diseño modular, el sistema de gestión
será un sistema abierto en todos los aspectos – abierto a los sistemas existentes, abierto a
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futuros desarrollos y abierto a los sistemas de otros fabricantes. Esta versatilidad de
opciones de expansión, asegurará una protección de la inversión a largo plazo combinada
con el óptimo valor añadido.
18.3.5 Sistema escalable
El sistema de gestión será válido para cualquier tipo de proyectos, sin importar lo pequeño o
grande que puedan ser. Deberá permitir una flexibilidad máxima. El número de estaciones
de gestión y su funcionalidad se adaptarán a los requisitos particulares de cada caso.
Deberá posibilitar la selección de funciones y los componentes que se quieren utilizar. Si
posteriormente surge la necesidad, el sistema podrá ser ampliado en cualquier momento,
paso a paso y a todos los niveles.
18.3.6 Topología del sistema
El sistema de gestión podrá dividirse en tres niveles: nivel de gestión, nivel de
automatización y nivel de campo. Con inteligencia distribuida, cada uno de estos niveles
funcionará tanto de forma autónoma como coordinadamente en red.
Deberá disponer de la posibilidad de realizar ampliaciones gradualmente, desde los
sistemas más pequeños hasta los más grandes y distribuidos.
18.4 NIVELES
18.4.1 Nivel de gestión
La estación de gestión de ofrecerá una visión completa, sencilla y fácil de manejar de todo el
sistema
18.4.1.1 Tendencias / Históricos
El procesamiento de las tendencias e históricos deberá estar completamente integrado en la
información permitiendo una evaluación y un análisis sencillos de los datos en tiempo real
(online) y registrados en históricos (offline). Esta funcionalidad facilitará la monitorización y el
ajuste de la planta. Dichas funciones se implementarán de acuerdo con el estándar BACnet.
Los datos para análisis se podrán registrar de diferentes formas, satisfaciendo una amplia
gama de requisitos:
Opciones de registro de tendencias








Registro continuo
Registro una sola vez
Registro transitorio (durante un periodo determinado)
Opciones de muestreo:
Polling·
Polling COV (Cambio de valor)·
Polling por evento

·

Los gráficos se pueden ver tanto en la unidad de operación como en la estación de gestión.
En ésta última pueden mostrarse en color y en 2 ó 3 dimensiones.
Tendencias Online
Con la opción Tendencias Online, se podrán ver una serie de puntos individuales registrados
por un mecanismo COV (cambio de valor) o a través de un polling, y mostrados
inmediatamente. Los valores serán guardados temporalmente para, por ejemplo, hacer un
análisis de respuesta en el tiempo.
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Históricos Offline
Con la opción Tendencias Offline no será necesaria la conexión permanente entre los
controladores y la unidad de operación, el controlador deberá disponer de salvaguarda de
valores temporalmente para posteriormente ser recuperados desde la unidad de operación
cuando se desee.
18.4.1.2 Gestión de alarmas
El sistema de automatización y control de edificios generará alarmas de forma automática
en el momento en que se produce un fallo; estos fallos podrán aparecer en la planta HVAC o
en cualquier otra, o incluso en el propio sistema de automatización. La gestión de las
alarmas (generación, visualización y tratamiento) debe ser simple, eficiente y consistente en
todos los niveles del sistema. El sistema de gestión utilizará las funciones de alarmas de
BACnet, y soportará los siguientes tres tipos de alarmas hasta con 256 niveles de prioridad:




Alarmas simples (no requieren interacción con el usuario)
Alarmas básicas (precisan reconocimiento)
Alarmas extendidas (precisan reconocimiento y rearme)

Mensajes de alarma
Cuando una alarma se produce se detectará automáticamente, se registrará y transferirá a
la estación de gestión. Los mensajes con la información de las alarmas podrán ser
transmitidos a dispositivos remotos tales como teléfonos móviles, faxes, impresoras y
ordenadores ó clientes Web, mediante SMS y correo electrónico. Los listados de alarmas
serán claros y proporcionarán una visión fácil y rápida de todas las alarmas pendientes con
la hora en que se produjeron, y permitirán un procesamiento posterior. Los operadores del
sistema serán avisados de las alarmas que saltan o que están pendientes por medio de
ventanas automáticas y señales visuales y acústicas.
Encaminamiento de alarma
Las alarmas podrán ser transmitidas en función de tiempo, prioridad y/o tipo de la planta, por
medio de un sistema de encaminamiento en la estación de gestión. Esto asegurará un envío
ininterrumpido de los mensajes de alarma, no dependiendo de que haya o no un operador
sentado en la estación de gestión. Los usuarios dispondrán de una serie de funciones que
permitan una respuesta rápida y eficiente incluso en el caso de situaciones de alarma
críticas.
18.4.1.3 Horarios / Calendario
El sistema de automatización y control de edificios dispondrá de control del tiempo de los
procedimientos y procesos.
Las instalaciones del edificio serán manejadas de acuerdo con las horas de funcionamiento
y los festivos.
Los programas horarios asegurarán que la calefacción y el alumbrado son apagados
automáticamente al finalizar las horas de trabajo, que la temperatura del edificio se reduce
por la noche, y que las instalaciones no estarán funcionando más tiempo del necesario.
Ahorro de energía y aumento de la duración de los equipos
Los horarios perfectamente definidos permitirán ahorrar energía y aumentar el periodo de
vida de los equipos.
Las operaciones de horarios en el sistema de automatización y control de edificios estarán
implementadas de acuerdo con el estándar BACnet, utilizando los objetos BACnet "Horario"
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y "Calendario". Permitiendo desde sencillos horarios semanales a excepciones recurrentes,
estas funciones serán de fácil programación.
Mediante el uso de las funciones BACnet estándar, los programas horarios BACnet podrán
ser manejados en cualquier punto del sistema, desde la unidad de operación de servicio
como desde PX-WEB o la estación de gestión de instalaciones.
Por razones de seguridad, los horarios y calendarios se guardarán en los controladores, así
en caso de fallo de la red o del ordenador, las funciones en el nivel de automatización
podrán continuar autónomamente.
18.4.1.4 Derechos de acceso
Los derechos de acceso se podrán utilizar para filtrar información de la instalación y del
sistema de acuerdo con los requisitos individuales de un usuario. Los técnicos de
mantenimiento, por ejemplo, sólo tendrán acceso a la información que estrictamente
necesitan. Se hará distinción entre derechos de lectura y derechos de escritura. Ciertos
usuarios podrán leer un valor pero no modificarlo, mientras que otros usuarios tendrán más
derechos de acceso, pudiendo tanto leer como modificar valores.
Derechos de acceso definibles
Sólo el personal autorizado tendrá acceso al sistema por medio de las unidades de
operación. Cuando un operador introduzca un nombre de usuario y una contraseña, el
sistema verificará los derechos de acceso asociados y permitirá entrar en las instalaciones
definidas. Los derechos de lectura y escritura se podrán configurar en detalle, llegando
hasta puntos individuales de información.
El sistema de gestión deberá soportar las siguientes clases de acceso:








Interno
Servicio extendido
Servicio básico
Administración
Operación extendida
Operación estándar
Operación básica

Será posible habilitar y deshabilitar el uso de varias aplicaciones, acceder a páginas gráficas
determinadas y comunicar con partes enteras de la instalación desde la estación de gestión
para grupos específicos de usuarios. La configuración del entorno de cada usuario
especificará claramente las áreas de responsabilidad, simplificando la cooperación entre
diferentes grupos de usuarios.
18.4.1.5 Comunicación – Redes
Estándares de comunicación
Mediante el protocolo de comunicaciones abierto BACnet (Building Automation and Control
network), deberá soportar los dispositivos asociados y protocolos interconectándose a bajo
coste.
BACnet está ampliamente extendido por todo el mundo y fue diseñado específicamente para
las necesidades de los servicios de los edificios, bajo los auspicios de ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). Las redes BACnet
permitirán a todos los suscriptores el acceso a todos los datos y funciones de los
dispositivos conectados.
El sistema de gestión utilizará el protocolo estándar BACnet y LONMARK para el
intercambio de información entre los propios componentes del sistema. El protocolo de
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comunicaciones BACnet se usará para el intercambio de información entre un controlador
de proceso y otro, y entre controlador de proceso y estación central. El sistema de gestión
usará Ethernet/IP como el medio de transporte. Para la comunicación en el nivel de
automatización de ambientes individuales, utilizará el estándar BacNet MS/TP.
En el caso de BACnet/IP sobre Ethernet, se usará el protocolo de transporte estándar UDP,
ya que BACnet incluye suficientes mecanismos para el control del transporte de datos.
Como TCP, UDP es un protocolo de transporte, que a diferencia de TCP, es un protocolo
sin hilos.
18.4.1.6 Nivel de gestión - Utilidades
El software de la estación de gestión estará basado en la tecnología de 64 bits de Microsoft
Windows. Aplicación modular y orientada a objeto.
La facilidad de uso solicitada, reducirá los costes de operación y el tiempo necesario para la
formación, consiguiendo al mismo tiempo una gran fiabilidad.
Las aplicaciones que deberá disponer la estación central de control se listan a continuación:
Barra de herramientas
Proporcionará una información general del sistema y permitirá arrancar cualquiera de las
aplicaciones de usuario.
En el caso de haber varias plantas remotas, será posible pasar de una a otra por medio de
la barra de herramientas, siempre que se tengan los correspondientes derechos de acceso.
Esto asegurará unas claras líneas de demarcación de responsabilidad y respuesta.
La entrada del usuario en el sistema se simplificará mediante secuencias de inicio
específicas con aplicaciones y plantas predefinidas.
Los iconos en la barra de herramientas permitirán el acceso a las principales aplicaciones de
usuario.
Visualizador de planta
Mostrará unos completos gráficos de las instalaciones que permitan una rápida
monitorización y operación del sistema.
El Visualizador de planta mostrará las diferentes zonas del edificio junto con sus gráficos
asociados. El usuario trabajará de una forma interactiva consiguiendo una monitorización y
control de los puntos del edificio.
Datos de proceso relacionados con visualizador de planta
La aplicación estará basada en un software SCADA para visualización de procesos.
Se podrán ver de forma simultánea numerosas ventanas de tamaños diferentes
(superpuestas u ordenadas en forma de mosaico).
Incluso gráficos de gran tamaño, como planos de planta, etc. podrán ser representados con
un tamaño libremente seleccionable que facilite su visualización.
Los puntos de consigna, alarmas, etc. podrán ser modificados directamente en los gráficos.
Los valores podrán ser cambiados o las alarmas podrán ser reconocidas pulsando sobre el
objeto que las representa.
Datos en tiempo real relacionados con visualizador de planta
Los valores medidos, consignas, modos de operación y alarmas serán mostrados en la
pantalla en tiempo real y actualizado constantemente. La forma de representación será
definida en la fase de ingeniería. Los cambios serán indicados tanto por el símbolo del
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objeto, por ejemplo, mediante una animación o por cambio de forma o color, o por cambio
en el color, forma, texto o movimiento de los valores afectados.
Características mínimas del Visualizador de planta













Multiventana con actualización y funcionalidad completa de todas las páginas activas
Operación y monitorización orientada a objeto
Tamaño de la página modificable por el usuario para gestionar en una pantalla varias
páginas simultáneamente
Selección de página mediante árbol, o por menú de contexto o saltos entre páginas
(hipervínculos).
Búsqueda automática por la nominación definida.
Funciones estándar como Ultima / Siguiente / Principal, etc.
Navegación entre aplicaciones orientada a objeto
Definición y acceso rápido a páginas "Favoritas"·
ToolTips para todos los objetos dinámicos con la opción de designación de usuario,
técnica o de sistema.
Posibilidad de añadir a cualquier objeto dinámico información de contexto como
textos, fotos, información de mantenimiento, etc.
Impresión de gráficos en blanco y negro o color·
Soportados los formatos de gráficos de Windows de 32 bits como AutoCAD, PXC
etc. para la importación

Gestor de horarios
Permitirá la programación centralizada de todas las funciones de los servicios del edificio
controlados en el tiempo.
La aplicación de horarios del sistema de gestión se podrá utilizar para la gestión de todos los
servicios del edificio controladas por funciones de tiempo, incluyendo el sistema de control
de ambientes individuales.
Operación gráfica
Con la operación gráfica de los programas semanales y de las excepciones, los usuarios
podrán modificar y optimizar la gestión horaria de forma sencilla y en todo momento.
Funciones mínimas principales







Visualización gráfica de todos los programas horarios del sistema
Operación gráfica de todos los programas horarios del sistema
Programas horarios accesibles directamente desde las páginas gráficas de las
distintas instalaciones.
Programación directa de modos de operación como, por ejemplo: Confort, Preconfort, Bloqueo de energía, etc.
Los programas horarios serán guardados y ejecutados con independencia de la
estación de gestión
Impresión de informes con diferentes formatos

Visualizador de alarmas
Proporcionará una vista detallada de las alarmas de 1 a 1000 edificios para la rápida
localización y eliminación de fallos.
La aplicación Visualizador de alarmas mostrará las alarmas presentes en el sistema, y
proporcionará al usuario una información útil tal como el tipo de acción requerida. Con sus
funciones de filtrado y ordenación, el Visualizador de alarmas facilitará un rápido y sencillo
acceso a la información necesaria.
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En los grandes sistemas con varios ordenadores, todas las estaciones de gestión accederán
a la misma base de datos de alarmas. Una alarma será introducida en la base de datos y
mostrada automáticamente en todas las estaciones de gestión.
Funciones mínimas del Visualizador de alarmas





Visualizar, reconocer y eliminar alarmas sencillas o múltiples.
Mostrar la hoja de propiedades asociada a la alarma con información detallada del
punto.
Mostrar el texto de ayuda asociada a la alarma con instrucciones detalladas de
operación.
Navegación entre aplicaciones orientada a objeto como, por ejemplo, Visualizador de
planta o Visualizador de accesos

Ventanas automáticas
Las ventanas automáticas tienen como finalidad la de atraer la atención del operador en
caso de aparición de una alarma. Las alarmas que saltan aparecerán en una ventana
automática en el escritorio de Windows que se superpone a cualquier otra aplicación
(incluyendo programas de terceros).
Si se producen varias alarmas de forma simultánea, serán mostradas una detrás de la otra
(indicando las alarmas presentes). Para una mayor alerta del operador podrá ser posible
asociar a cada ventana de alarma con una señal audible utilizando un fichero de audio
(.wav).
Encaminador de alarmas
Gestionará la transmisión de alarmas a impresoras, máquinas de fax, teléfonos móviles y
correo electrónico de una forma flexible.
El Encaminador de alarmas permitirá realizar una eficiente gestión del edificio. Los mensajes
y eventos importantes en el sistema de control y automatización de edificios serán
transmitidos a unos receptores específicos sin necesidad de ninguna acción de usuario en la
estación de gestión. El Encaminador de alarmas será una aplicación que se activa
automáticamente cuando se inicia la sesión del sistema de gestión. Las alarmas y los
eventos del sistema se podrán enviar utilizando los siguientes medios:



Teléfonos móviles
Correo electrónico

Criterios para la transmisión de alarmas
Las alarmas se podrán agrupar de acuerdo a diferentes criterios. Una tabla de
encaminamiento define los receptores a los que se enviarán las alarmas pertenecientes a
esos grupos. En caso de existir problemas de conexión, los mensajes de alarma podrán ser
enviados a receptores alternativos. Los criterios y a modo de ejemplos podrán ser los
siguientes:




Hora (por ejemplo, dirigir por la noche los mensajes a la impresora de la oficina de
los guardas de seguridad)
Responsabilidad sobre un edificio (por ejemplo, mandar un fax a la compañía de
mantenimiento del aire acondicionado)
Urgencia de la alarma (por ejemplo, enviar una llamada al buscapersonas del
servicio de emergencia en el caso de alarmas de alta prioridad)
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Visualizador de tendencias
Posibilitará el ajuste de la planta mediante el análisis de los datos históricos registrados en
el sistema.
La aplicación Visualizador de tendencias permitirá realizar un análisis de los datos de
proceso en tiempo real (online) y de los datos históricos (offline) registrados en un periodo
de tiempo. El Visualizador de tendencias será una herramienta de fácil manejo que
posibilitará una optimización en la operación de las instalaciones y reducción de costes.
Características mínimas del Visualizador de tendencias




Registro de valores de proceso y valores medidos durante un periodo de tiempo
Monitorización de las condiciones actuales de la planta.
Optimización y ajuste de las instalaciones

Se podrán tener varios valores de proceso mostrando gráficos de 2 y 3 dimensiones en cada
vista de tendencia. Varias vistas de tendencias podrán ser visualizadas de forma simultánea
en ventanas diferentes. Será posible ver al mismo tiempo en ventanas distintas datos online
y offline, permitiendo al usuario comparar los datos actuales y los pasados.
Los objetos podrán arrastrase directamente desde el Explorador del sistema a la vista de
tendencias.
Los datos de tendencias podrán visualizarse de tres modos diferentes como mínimo:




Datos online: Mostrar los datos de proceso que se actualizan cada vez que hay un
cambio de valor (COV) o como resultado de un proceso de scan.
Datos offline: Mostrar los datos de proceso que han sido transferidos a una base de
datos en el nivel de gestión (históricos).
Datos archivados: Mostrar los datos antiguos que previamente habían sido pasados
desde la base de datos (históricos) a ficheros de archivo.

Las vistas de tendencias podrán ser guardadas y recuperadas posteriormente. Los datos
online se registrarán continuamente y se almacenarán en la base de datos.
Visualizador de objetos
Herramienta que permitirá la navegación a través de una estructura de árbol donde se
encuentran organizados de forma jerárquica todos los puntos del sistema. Los valores de
estos puntos podrán ser leídos y modificados en función de los derechos de acceso de los
usuarios.
El Visualizador de objetos ayudará a los usuarios del sistema para navegar de forma
eficiente a través de toda la estructura de datos. Los objetos de datos se encontrarán
organizados jerárquicamente y serán fáciles de seleccionar, visualizar y modificar.
El Visualizador de objetos soportará como mínimo tres vistas diferentes:
 Vista técnica
Se define como vista técnica, la vista estándar de la planta asociada a la designación
técnica de los objetos.
 Vista de usuario
Se define como vista de usuario la
específicamente por el usuario.

basada en la designación de los objetos definida

 Vista de sistema
Se define como vista de sistema la visualización jerárquica de los datos del sistema,
representando la topología de la red BACnet donde un edificio contiene dispositivos y cada
dispositivo contiene objetos.
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Funciones mínimas del Visualizador de puntos












Rápida navegación a través del sistema de automatización y control de edificios.
Rápida localización de objetos y alarmas
Información detallada de las propiedades de cada objeto.
Visualización de datos de proceso en tiempo real.
Modificación de consignas y parámetros, y actuación manual sobre las salidas.
Funciones de salto hacia detrás y hacia delante
Modificación y definición de textos asociados a los objetos.
Función de selección de objetos mediante caracteres comodines.
Búsqueda de objetos mediante menús de contexto.
Soporte de los niveles de acceso de lectura / escritura asociados a los usuarios.
Editor de objetos para modificar propiedades de los objetos importados

Visualizador de puntos
Permitirá ver el histórico de alarmas, los mensajes de error del sistema y las actividades de
los usuarios. La información se guardará de forma cronológica y se podrá filtrar y ordenar
para realizar una evaluación en cualquier momento.
El guardado de esa información lo realizará un servicio de la estación de gestión, que
continuamente registrará los siguientes tipos de datos como mínimo:





Eventos de alarmas que provengan del nivel de proceso, tales como alarmas de la
planta y avisos de alta prioridad. La alarma se registra cuando se produce, y también
su reconocimiento, reset y vuelta a estado normal.
Eventos de sistema de las estaciones de gestión y de los controladores de proceso.
Ejemplos de estos eventos son desconexión, dial-up, start-up, shutdown,
monitorización de disco duro, comprobación de estado de baterías, etc.
Eventos de usuario para informar de las actividades de los usuarios en las
estaciones de gestión. Estos deberán incluir intentos autorizados y no autorizados de
entrada en el sistema, modificación de valores, parámetros, consignas, etc.
Eventos de estado con origen el nivel de proceso tales como arranque / paro de
equipos, etc.

El Visualizador de eventos tendrá el mismo aspecto que el Visualizador de alarmas y
permitirá realizar las mismas funciones de ordenación y filtrado.
Los datos registrados se guardarán en una base de datos de Microsoft SQL server o MSDE
protegida por contraseña.
Archivado de datos de eventos e históricos
La función de archivo servirá para evitar que las bases de datos crezcan indefinidamente y
para almacenar la información para un análisis posterior. El contenido de las bases de datos
será archivado en el sistema de gestión automáticamente por fecha y hora o por el número
de entradas en la base de datos o manualmente por el usuario.
Accesos Web
Proporcionará el acceso a las aplicaciones "Gráficos Web", "Alarmas Web", "Registros Web"
e "Informes Web".
Web Access permitirá el acceso al sistema por medio de un browser, usando la tecnología
Web integrada.
Esta solución reducirá el coste de formación, instalación de software y mantenimiento. El
sistema de gestión Web Access facilitará la información del edificio a quien lo necesite y en
cualquier lugar.
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Web Access no utilizará componentes script en el lado del cliente. Todo el procesamiento
tendrá lugar en el servidor Web. Esto significa que los clientes Web podrán trabajar con Web
Access sin tener que cargar ningún elemento software.
La autentificación de usuario se realizará integrando el acceso a la red de Windows y los
usuarios autorizados del sistema de gestión. Cada vez que un usuario acceda al sistema
sus derechos de acceso como tal usuario del sistema de gestión son asignados a las
páginas Web mostradas.
La página Índice será la equivalente a la página de inicio. Desde aquí el usuario podrá tener
una vista general del sistema o empezar a navegar por la instalación.
Los puntos podrán ser manejados y las alarmas gestionadas directamente en los gráficos.
Las páginas gráficas podrán ser generadas a partir de las del Visualizador de planta
teniendo por tanto el mismo aspecto que en el sistema de gestión. No serán necesarias
herramientas Web especiales.
Los eventos registrados en la estación de gestión podrán ser examinados. Todas las
actividades realizadas desde el Web browser serán añadidas, con la información del
usuario, a las entradas normales de la base de datos de la estación de gestión.
Los informes podrán ser generados dinámicamente y utilizados para el control de los puntos.
La opción de información de usuario permitirá conocer los privilegios de lectura y escritura
del usuario.
Características mínimas de Web Access







Acceso rápido a funciones de usuario
Visualización de páginas gráficas
Visualización y procesamiento de alarmas.
Registro de las actividades de usuario remoto
Filtrado y ordenación en las base de datos de alarmas y eventos.
Integración de derechos de acceso deL Scada en la red de Windows asegurando la
seguridad basada en los derechos de acceso predefinidos

18.4.2 Nivel de automatización
Los controladores además de disponer de la funcionalidad Web local (cada uno de ellos se
comportará como un servidor web), permitirán realizar un control y monitorización de
calefacción, ventilación, sistemas de aire acondicionado y otros servicios de los edificios.
Como características principales de definirán la modularidad del sistema con sus diferentes
controladores libremente programables, la amplia variedad de terminales de operador y las
posibilidades de integración (sistema abierto).
Se definirán dos tipos de controladores en el nivel de automatización: compactos y
modulares. La principal diferencia entre estas dos categorías debe ser la flexibilidad en el
conjunto de entradas y salidas.
El objeto de este concepto es conseguir una óptima adaptación a las necesidades de las
instalaciones y los servicios de los edificios.
Deberán disponer de terminal de mando para conectarse tanto en el controlador como
directamente en cualquier otro punto de la red. Además facilitará la posibilidad de conectar
unidades ambiente mediante una conexión a dos hilos directamente en el interface del
controlador.
El terminal de mando será un dispositivo de red que permita la operación de diferentes
servicios del edificio en el nivel de automatización. Incorporará botones para la operación y
un display de alta resolución para mostrar la información tanto en modo texto como
mediante gráficos. El Terminal se podrá utilizar tanto localmente (conectado a un
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controlador) como acceso remoto a toda la planta (conectado a la red). Se podrá ubicar
tanto en un armario de control o sobre un controlador.
El manejo del terminal de mando será intuitivo incluso para usuarios sin ninguna experiencia
con la inclusión de botones de acceso rápido.
18.4.2.1 Módulos para conexión de entradas / salidas
Los módulos de entrada / salida I/O proporcionarán la comunicación con los equipos en el
nivel de campo. Los módulos I/O se conectarán a los controladores mediante bus y podrán
interconectarse a configuraciones específicas de cada aplicación.
Las señales que se gestionarán se identifican por el tipo de:
UI
Entradas universales (Universal Inputs), donde pueden conectarse sondas tanto
pasivas (LG-Ni 1000, PT100..) como activas (DC 0…10 V, 4..20 mA), o entradas digitales
sin tensión para señalización.
DI

Entradas digitales (Digital Inputs) para señalización y contaje.

AO
Salidas analógicas (Analog Outputs) para conexión de actuadores 0 ... 10 V, 4.. 20
mA o control digital. Mediante programación será posible configurar estas salidas del tipo 24
V/20 mA.
DO

Salidas digitales (Digital Outputs), son salidas de relé AC 230 V / 2A

18.4.2.2 Operación y software de los módulos microprocesadores distribuidos
La ingeniería de los controladores de automatización se realizará mediante una serie de
herramientas software y unos bloques de aplicación. El lenguaje de programación estará
optimizado para aplicaciones de servicios en los edificios.
Bloques de aplicación
Las librerías de aplicaciones contendrán programas preconfigurados y probados que pueden
ser utilizados como base para la solución individual de cada caso. La arquitectura de la
aplicación HVAC ofrecerá una panorámica general de las posibles soluciones de
calefacción, ventilación y aire acondicionado. Estará estructurada de acuerdo con las
"cadenas de suministro" (el flujo de energía y medios) en los sistemas de servicios en los
edificios.
La aplicación HVAC contendrá unidades funcionales (bloques software) específicamente
diseñados para proporcionar al usuario:
a) Una amplia gama de diferentes tipos de edificios
b) Sistema de servicios muy distintos en los edificios
c) Conjunción con sistemas de automatización de diferentes fabricantes
El software de aplicación residente en los Módulos Microprocesadores Distribuidos del
Sistema se basará en bloques funcionales programados, según la tendencia
internacionalmente aceptada para los Sistemas de Automatización. La interconexión de
estos bloques funcionales para la realización de las estrategias y secuencias de control y
mando definidos en el proyecto, constituirán el programa de aplicación y se ejecutará en los
Módulos Microprocesadores.
La biblioteca de funciones disponibles para la realización de los programas de aplicación de
los Módulos Microprocesadores Distribuidos incluirá como mínimo los siguientes:




Funciones de cálculo.
Funciones de control (P, PI, PID).
Funciones de temporización a la conexión y a la desconexión.
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Funciones lógicas (AND, OR, EXOR, NOT).
Funciones de selección de valor máximo, mínimo y promedio.
Funciones de generación de señales imperativas.
Funciones de cálculo de entalpía y ahorro energético mediante comparación de
entalpías.
Función de optimización autoadaptativa de marcha/paro.
Función de compensación de una variable en función de otra.
Función de programas de reloj (máximo 8 canales y 100 programas por canal).
Función de contador de tiempos de funcionamiento.
Tratamiento de alarmas.

Además el Módulo Microprocesador Distribuido dispondrá de la capacidad para libre
selección de rango y unidades de todas las variables, libre asignación de niveles de acceso
a los diferentes parámetros y variables de funcionamiento según las prioridades de
funcionamiento de la instalación, libre definición mediante software de actuaciones
imperativas manuales desde la Unidad Central, así como posibilidad de transmisión de
datos hacia / desde la Unidad Central a través del bus de comunicaciones.
La interconexión o utilización individual de los bloques de funciones que constituyen el
programa de aplicación, junto con los paquetes de programas creados o residentes en los
Controladores de Comunicaciones y que se definen en función de la prioridad de las
secuencias de funcionamiento o el Nivel de Gestión asignado, permitirá disponer como
mínimo de los siguientes Programas de Aplicación:














Programas de Marcha/paro de equipos sobre base horaria y/o día de la semana y
programas especiales de fechas y vacaciones, mediante órdenes mantenidas o
pulsos.
Programas basados en sucesos múltiples que tienen en cuenta la hora del día, día
de la semana, valores analógicos (temperatura, humedad, etc.) y valores digitales
asociados (estado, avería) y tiempo de funcionamiento de un punto digital asociado
(equipo en marcha).
Programa de arranque o parada optimizada y autoadaptativa en función de programa
horario, temperatura ambiente y temperatura exterior. El Sistema de control
seleccionará la hora de arranque o parada de la instalación para tener las
condiciones deseadas en el ambiente a la hora fijada.
Programas basados en secuencias automáticas que se desarrollan cuando se
cumple una condición determinada: cuando un parámetro analógico ha alcanzado un
valor determinado o cuando un punto digital cambia de estado.
Programas de temporización a la conexión o desconexión ligados a programas de
secuencias de órdenes de arranque o parada de máquinas o en ejecución de
alarmas.
Programas de lazos de control P, PI, PID y todo-nada con libre asignación de puntos
de consigna y parámetros de control (banda proporcional, tiempo de acción integral,
tiempo de acción derivativa, diferencial, offset, etc.). Función AWR en lazos de
control con acción integral.
Programas de generación de informes de operación y mantenimiento para
evaluación de datos de la instalación.
Programas con función maestro-esclavo para evitar la aparición de alarmas no
deseadas, por ejemplo en un lazo de control de temperatura inmediatamente
después de dar la orden de marcha inicial al climatizador.
Programa de acumulación de tiempo de funcionamiento de máquinas (bombas,
ventiladores y otros equipos).
Programas de gestión de alarmas con definición de niveles de alarma:
mantenimiento, críticas y emergencia. Se incluyen programas de mensajes de
alarma e históricos de alarmas.
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Programas de control para órdenes imperativas de marcha/paro de equipos o
posicionamiento de válvulas y compuertas en posiciones extremas o intermedias de
su carrera, ligadas o no a rutinas de éste o de otros programas.
Programas de totalización-acumulación para la realización de cálculos de consumos
de energía eléctrica, gas-oil, etc., o estadísticas de averías de equipos.
Programas que incorporan funciones universales de compensación de una variable
analógica (temperatura, humedad, etc. ) en función de otra (temperatura exterior,
etc.). Se incluyen subrutinas con ajuste de curvas de compensación para calefacción,
con o sin limitación de temperatura máxima y mínima, reducción nocturna,
compensación solar y por viento o temperatura ambiente.
Programa de ahorro energético basado en free-cooling por comparación de entalpía
o temperatura para utilización en centrales de Tratamiento de Aire.
Programa de cálculo de valor medio de varias variables analógicas.
Programa de cálculo para selección de valor máximo o mínimo de varias variables
analógicas.
Programa de enlaces lógicos de varias variables analógicas y/o digitales mediante
funciones AND, OR, EXOR, NOT.
Programas de conexión/desconexión de zonas de alumbrado, con prolongación de
tiempo de conexión en función de la actuación de una señal enviada por el usuario.
Programas de supervisión, mando y alarmas de instalaciones de ascensores,
montacargas y escaleras mecánicas con actuación ante situaciones de emergencia o
mando imperativo.
Programas de control, mando y supervisión de funcionamiento de Centrales de
producción de agua fría o caliente actuando sobre grupos frigoríficos o calderas y
bombas de circulación, en función de la demanda de la instalación.
Programas de control de circuitos de torre de refrigeración en instalaciones de
producción de agua fría con condensación por agua.
Programas de control de sistemas de acumulación de agua fría o hielo.
Programas de control de equipos secundarios de transferencia de calor
(intercambiadores).
Programas de control de temperatura ambiente o retorno y/o humedad, con o sin
secuencia de free-cooling, en climatizadores de caudal constante actuando
proporcionalmente sobre compuertas y válvulas de baterías o humidificadores (vapor
o adiabáticas).
Programas de control de temperatura y presión de impulsión en climatizadores de
caudal variable con o sin secuencia de free-cooling, a valores fijos o variables en
función de la temperatura exterior o de la demanda procedente de reguladores IRC
con funciones de puesta en régimen, enfriamiento nocturno, actuación ante situación
de incendio y otros. El control de caudal se realizará actuando sobre variador de
velocidad del motor del ventilador o sobre servomotor en compuerta radial del
ventilador.
Programa de control sobre climatizadores de aire primario, en instalaciones con fancoils, controlando la temperatura de impulsión mediante actuación proporcional sobre
las válvulas de las baterías del climatizador.
Programa de definición de niveles de acceso.
Programa de definición de límites de alarmas de variables analógicas por alto y bajo
valor. Se podrán definir además otros límites asignados a alarmas de emergencia.
Programas de control, mando y alarmas de Centros de Transformación e
instalaciones eléctricas de fuerza del edificio.
Programas de control, mando y supervisión de funcionamiento de Grupos
Electrógenos.
Programas de alarmas y supervisión de funcionamiento de instalaciones de
Protección Contra Incendios (estado y avería de bombas, niveles de aljibes,
circulación de agua en redes de sprinklers, presión en red húmeda, etc.).
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Programas de cálculo de entalpía del aire, caudal de circulación de un fluido (2
medidas de presión, 1 medida de presión diferencial o emisor de impulsos), consumo
de potencia o energía eléctrica (medida de tensión, intensidad, engullí de fase ó
emisor de impulsos), consumo de energía en agua caliente o fría en una zona,
energía de flujo de vapor, caudal máximo de vapor, etc. .
Programas de actuaciones en función de las señales recibidas del Sistema de
Detección de Incendios.
Programas de integración de los Sistemas de Gestión de Instalaciones y de Control
de zonas individuales para optimizar consumos de energía y disponer de secuencias
adicionales en las zonas individuales (conexión<desconexión de alumbrado,
marcha/paro de fan-coils, detección de presencia, etc. .).
Programa de análisis de demanda de energía eléctrica, incluyendo desconexión y
rotación de cargas.
Programa de desconexión de cargas que incluye definición de puntos de carga, límite
de potencia para iniciar la desconexión de las cargas, tiempo mínimo de marcha y
paro del equipo, intervalo de demanda de potencia eléctrica, niveles de prioridad,
identificación de temperatura ambiente y límites de variación de la misma.
Programa de rotación de cargas con identificación de los equipos horarios de inicio y
terminación de períodos de rotación de cargas, tiempo mínimo en situación de
marcha y paro, tiempo de rotación de la carga, identificación de temperatura
ambiente, con definición de los límites de variación de la misma e interconexión con
los programas de desconexión de cargas existentes.

18.4.2.3 Nivel de unidades terminales
Los controladores de ambientes individuales con aplicación en edificios públicos, oficinas,
escuelas, hoteles, etc. lograrán las condiciones de confort deseadas en habitaciones y otros
habitáculos cerrados. Estas condiciones se ajustarán de forma individual para conseguir
satisfacer los requisitos del usuario de cada zona. De esta forma se conjugarán las
necesidades de confort y de ahorro de energía. El controlador, mediante configuración
dispondrá de la posibilidad de integración del accionamiento de alumbrado y persianas.
El controlador de ambientes individuales será un sistema modular que permita combinar las
funciones de alumbrado y control de persianas con el control HVAC. Con el manejo de una
sola unidad ambiente con display, los usuarios podrán ajustar las funciones de la habitación
para adaptarlas a sus requisitos.
Podrán funcionar de forma autónoma e integración en el sistema de automatización y control
de edificios
Los dispositivos controladores comunican entre si y con otros equipos compatibles BacNet
MS/TP utilizando un protocolo estándar. La integración en el sistema de automatización y
control de edificios posibilitará las funciones adicionales de gestión.
18.4.2.4 Software controladores unidades terminales
Cada dispositivo controlador se le descargará una aplicación software "aplicación" que
contenga el programa de control para la zona asociada. En combinación con las unidades
ambiente cubrirán las necesidades de los ocupantes de las dependencias. En el diseño de
estas unidades ambiente se tendrá en cuenta los factores ergonómicos.
El sistema HVAC, el alumbrado y las persianas se podrán manejar de diferentes formas:
De forma convencional, con unidades ambiente estándar para el control HVAC y
mecanismos eléctricos para el control de alumbrado y persianas

Memoria Constructiva
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

MC-107

18.4.2.5 Integración en el sistema de automatización y control de edificios
Funcionamiento autónomo en el nivel de campo
El controlador de unidades terminales deberá poder funcionar como un sistema autónomo.
Todas las funciones se podrán conseguir mediante comunicaciones BacNet MS/TP entre los
controladores.
Integración en el nivel de automatización
El controlador de unidades terminales podrá integrarse en el nivel de automatización,
haciendo posible un alto número de funciones adicionales. El controlador interface convertirá
los objetos BacNet MS/TP en objetos interpretados por el controlador master y permitirá una
serie de funciones para grupos.
El controlador interface realizará las siguientes funciones:





Concentración de datos del nivel de campo y una fácil manipulación de esos datos
Definición sencilla de grupos
Implementación de funciones de sistema (horarios, históricos, generación de
alarmas, etc.)
Coordinación con la planta primaria

Integración en el nivel de gestión
La integración en el nivel de automatización, permitirá al sistema de control de ambientes
individuales ser visualizado y operado en el nivel de gestión.
La operación de los controladores de ambientes individuales posibilitará las siguientes
funciones adicionales:





Monitorización y operación de ambientes individuales, incluyendo tendencias
Horarios de acuerdo con el uso del edifico y la ocupación de habitaciones
Integración de los datos de los controladores en páginas gráficas
Control centralizado de consignas, modos de operación, alumbrado, persianas, etc.

18.5 DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS Y CUADROS CONTROL
Para completar el sistema de gestión y relacionado con la regulación y control, se dispondrá
de dispositivos denominados periféricos (control de campo) para información, captación,
actuación y mando con características específicas que se enumerarán a continuación.
18.5.1 Equipos de control Todo/Nada




Termostatos, válidos como termostatos de inmersión, contacto en tubería o montaje
en superficie con a sin limitador térmico, deberán disponer de contacto conmutado,
soportando tensiones entre 24 ... 250 V CA, 0,1 6 (2,5) A , constante de tiempo <45
s en agua, <60 s en aceites y <120 s en aire, con un grado de protección mínima IP
43 según EN 60 529 , clase de seguridad, según EN 60 730 , compatibilidad
electromagnética según directiva 89/336/EEC , directiva de baja tensión según
73/23/EEC , constante de tiempo en agua: <45 s según DIN3440.
Pirostato para el control de temperatura de humos en calderas, estará integrado en
caja de aluminio inyectado IP65 (según DIN 40060), recubierta de laca texturizada
secada al horno. Dispondrá de tapa con posibilidad de precintarse, conectores faston
protegidos por una tapa interior, con las instrucciones a seguir en caso de bloqueo
del quemador y evitar contactos accidentales al rearme del limitador. Escala
termométrica interna 50 ... 350 ºC, longitud mínima del capilar 3 m, calibrado del
limitador 240 ºC, capacidad de ruptura 15 (2,5) A a 250 V CA .
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Higrostato de ambiente o conducto, dispondrá de un con micro contacto y sonda de
humedad, con punto de consigna externo, para el control de humidificación y
deshumidificación. El rango de selección se podrá fijar entre 15...100 % Hr.,
diferencial de conmutación entre 2 y 4 % , salidas libre de potencial, capacidad de
conmutación 250 V CA, 5 (0.2) A , grado de protección mínimo IP30.
Presostato de presión diferencial, para utilización en la detección de flujo en
conductos de aire o alarma de filtro colmatado. Rango a seleccionar en función de la
necesidad (estándares: 20...300 Pa, 50...500 Pa, 100...1000 Pa), contacto de salida
< 250 V CA presión de servicio 5000 Pa , toma de presión macho 6.2 mm dia.,
orientación de montaje diafragma vertical, tomas de presión hacia abajo, grado de
protección IP54. El presostato de presión diferencial se suministrará siempre con 2
tomas para acoplar a conducto y 2 m de tubo de plástico.
Interruptor de flujo para tuberías, para utilización en la detección del flujo en fluidos
en tuberías. Deberá tener una capacidad de conmutación 230 V CA, 15 (8) A, para
dimensiones nominales de la tubería de 1 a 8 " como mínimo, conexiones roscadas
R1 " , presión nominal PN 11, temperatura soportada en el medio de trabajo 40..+120 °C , dispondrá de lengüeta de latón de diversas longitudes para adaptación
al diámetro de la tubería, grado de protección IP65.
Interruptor de flujo de aire, para detectar el flujo en conductos de aire acondicionado ,
deberá disponer de una salida libre de potencial, con capacidad de conmutación 230
V CA, 15 (8) A ,velocidad mín. conmutación 1 m/s ,temperatura máx. del aire 85 ºC,
material de la lengüeta Acero inox. , grado de protección IP65.
Detector de movimiento, para detectar el movimiento de personas con la finalidad del
encendido de luces en zonas no ocupadas de forma permanente, deberá disponer de
una salida libre de potencial, con capacidad de conmutación 230 V CA, 15 (8) A y
un temporizador de retardo a la desconexión ajustable entre 5s y 10m.
Detector de movimiento master, para detectar el movimiento de personas y gestionar
otros detectores esclavos de cobertura con la finalidad del encendido de luces en
zonas no ocupadas de forma permanente, deberá disponer de una salida libre de
potencial, con capacidad de conmutación 230 V CA, 15 (8) A y un temporizador de
retardo a la desconexión ajustable entre 5s y 10m.
Detector de movimiento esclavo, para detectar el movimiento de personas y enviar
señal a los master de cobertura con la finalidad del encendido de luces en zonas no
ocupadas de forma permanente.
Sistema modular de detección de gas, completo, compuesto por centralita de mando
y señalización con 1 nivel de alarma y sondas independientes para gas metano, GLP
y monóxido de carbono (CO). La fuga de gas o la presencia de monóxido de
carbono, provocarán el cierre del electro válvula y la señalización óptico-acústica de
la alarma. Se podrán activar además, otro dispositivo externo de seguridad.

Funciones mínimas disponibles







Sondas con elemento sensor de dióxido de estaño
Sistema libremente expandible, (cuando sean necesarias más de 3 sondas)
Salida de mando de 12 V CC para electro válvulas NC o NA.
Mando opcional de aparatos externos
Posibilidad de batería tampón para condiciones de emergencia
Tensión de servicio 230 V CA ±10 %, compatibilidad electromagnética Emisiones:
EN 50 081-1;Inmunidad: EN 50 082-2, seguridad eléctrica EN60065.

18.5.2 Sondas y detectores pasivos


Sonda pasiva de temperatura ambiente, montada en caja de plástico de diseño, de
características técnicas mínimas: sensor NI 1000 Ω o Pt 100 Ω./ 0 °C, gama de
medida 0...50 °C, constante de tiempo <11min., protección IP30, IEC 529, conexión 2
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hilos. Existirá versión con corrector de consigna integrado, con posibilidad de ajuste
de 0...35 ºC.
Sonda pasiva de temperatura ambiente para montaje oculto, especial para locales de
pública concurrencia (colegios, museos, administración, hall..), de características
técnicas mínimas: sensor NI 1000 Om. / 0 °C, gama de medida 0...50 °C, constante
de tiempo 6,5min., protección IP30, IEC 529, conexión 2 hilos.
Sonda pasiva de temperatura de conducto, con elemento sensor flexible y
promediador, de características técnicas mínimas: NI 1000 Ω o Pt 100 Ω./ 0 °C,
rango de medida -50...+80 ºC, constante de tiempo 30 s para 2 m/s , tipo de
conexión 2 hilos por terminales de tornillo, tipo de fijación embridada, protección
IP42, IEC 529.
Sonda pasiva de temperatura de inmersión, , de características técnicas mínimas:
sensor NI 1000 Om. / 0 °C, rango de medida -30...130 ºC , constante de tiempo 8 s,
material vaina inmersión acero inoxidable G1/2", presión nominal PN40, tipo de
conexión eléctrica 2 hilos por terminales de tornillo, grado de protección IP42.
Sonda pasiva de temperatura de inmersión, para medidas rápidas., con racor de
conexión según DIN, de características técnicas mínimas: rango de utilización 30...+130 °C elemento sensor estándar, constante de tiempo <2.5 s, conexión
eléctrica 2-hilos, material vaina inmersión acero inoxidable, longitud vaina, 70 mm,
conexión roscada G ½ ", presión nominal PN40, grado de protección IP54.
Sonda pasiva de temperatura de inmersión, con racor de conexión según DIN, de
características técnicas mínimas: rango de utilización -100...+450 °C elemento
sensor sensor Pt 100 Om. / 0 °C, constante de tiempo <5s en agua a 0,4 m/s, <100s
en aire a 1 m/s , conexión 2-hilos, material vaina inmersión acero inoxidable, longitud
vaina, 70 mm, conexión roscada G ½ ", presión nominal PN40, grado de protección
IP54.
Sonda pasiva de temperatura de contacto, con abrazadera, de características
técnicas mínimas: con sensor Ni 1000 ohms a 0 °C, rango de utilización -30...+130
°C, constante de tiempo aprox. 20 s, tipo de conexión eléctrica 2 hilos , grado de
protección IP42.
Sonda pasiva de cable para panel solar, de características técnicas mínimas: cable
de silicona embebido en la vaina de acero inoxidable, para montaje en aplicaciones
de difícil acceso o en vainas de protección con diferentes longitudes de inmersión,
rango de medida -30 ... +180 ºC, elemento sensor estándar, precisión a 0 ºC ± 0,4
K, tipo de conexión eléctrica 2 hilos, grado de protección IP67 según IEC 529, clase
de seguridad III según EN 60 730.
Sonda pasiva de temperatura de cable, de características técnicas mínimas: cable
termoplástico embebido, para montaje en aplicaciones de difícil acceso o en vainas
de protección con diferentes longitudes de inmersión, rango de utilización -20...+130
ºC, elemento sensor estándar, constante de tiempo 5 s, cable de conexión 2-hilos;
1,5 m, silicona, funda de la sonda 6,5 mm; acero inóx., grado de protección IP67
según IEC 529.
Sonda pasiva de temperatura de cable para unidades terminales, para instalación en
ventilo-convectores, inductores y unidades terminales, de características técnicas
mínimas: rango de utilización -25…+95 °C, elemento sensor estándar, cable de
conexión 2-hilos, 2 m, PVC, manguito de sonda 6 mm, latón niquelado, grado de
protección IP65.
Sonda pasiva de temperatura para cristales, utilizada en el interior de piscinas en las
que la humedad relativa se controla en función de la temperatura de la ventana para
prevenir las condensaciones en muros y cristales, de características técnicas
mínimas: rango de utilización -10...+50 ºC, elemento sensor estándar, constante de
tiempo 30 s, cable de conexión 2-hilos 1,5 m; grado de protección IP67 según IEC
529.
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Sonda pasiva de temperatura de humos, para la medida de temperatura de humos
en instalaciones de calefacción, de características técnicas mínimas: rango de
utilización -20...+400 °C, elemento sensor estándar, clase B, cable de conexión 2hilos; 1,5 m, material cable = Teflón (apantallado), material del tubo de sonda acero
inoxidable
Sonda pasiva de temperatura exterior, de características técnicas mínimas: rango de
utilización -35...+70 ºC, elemento sensor estándar, constante de tiempo aprox. 14
min, conexión 2-hilos, grado de protección IP54, precisión ± 0,3 K .

18.5.3 Sondas y detectores activos










Sonda activa de temperatura ambiente , de características técnicas mínimas: tensión
alimentación 24 V CA; 3,5..35 VCC, , tensión analógica de salida 0...10 VDC o 4...20
mA. para el rango de medida 0...50 ºC, constante de tiempo 7 min., , tipo de
conexión eléctrica 3 hilos, grado de protección IP30
Sonda activa de temperatura en conducto, de características técnicas mínimas:
tensión alimentación 24 V CA; 3,5..35 VCC, tensión analógica de salida 0...10 VDC
o 4...20 mA. para el rango de medida -50...50 ºC, constante de tiempo 30 min., ,
tipo de conexión eléctrica 3 hilos, grado de protección IP54.
Sonda activa de temperatura en inmersión, de características técnicas mínimas:
tensión alimentación 24 V CA; 3,5..35 VCC, tensión analógica de salida 0...10 VDC
o 4...20 mA. para el rango de medida -10...120 ºC, tipo de conexión eléctrica 3 hilos,
con racor de conexión según DIN, elemento sensor estándar, constante de tiempo
<8 s, material vaina inmersión acero inoxidable, longitud vaina, 70 mm, conexión
roscada G ½ ", presión nominal PN40, grado de protección IP54.
Sonda activa combinada de temperatura y humedad ambiente, , montada en caja de
plástico con diseño, de características técnicas mínimas: tensión alimentación 24 V
CA;, tensión analógica de salida en temperatura 0...10 VDC o 4...20 mA. para el
rango de medida 0...50 ºC, analógica de salida en humedad 0...10 VDC o 4...20 mA.
para el rango de medida 10...95 %Hr, tipo de conexión eléctrica 4 hilos, grado de
protección IP30
Sonda activa combinada de temperatura y humedad ambiente con certificado de
calibración, montada en caja de plástico con diseño, calibración en laboratorio de
ensayos que certifique la calibración utilizando los instrumentos y procedimiento de
calibración de acuerdo con los estándares internacionales:
-

Directiva de la Comunidad Europea 91/356/ECC: GMP (Good Manufacturing
Practice - Práctica Correcta de Fabricación) para productos medicinales.

-

US Food and Drug Administratation Regulation / Parte 211 del Capítulo 21 del
Código Normativa Federal ; FDA.

-

Test según las exigencias de ISO9001

Los servicios de calibración de una sonda incluirán como mínimo los siguientes
procedimientos:





Calibración con registro de valores en tres puntos del rango.
Test del sensor que incluye la sustitución de los elementos sometidos a
envejecimiento (filtro protector, elemento de medida) según se precise.
Ajuste y recalibración (sondas ya utilizadas) según necesidades de la especificación
técnica.
De características técnicas mínimas: Tensión alimentación 24 V CA;, tensión
analógica de salida en temperatura 0...10 VDC o 4...20 mA. Para el rango de medida
0...50 ºC / -35..35 ºC, precisión ± 0,6 ºC, analógica de salida en humedad 0...10 VDC
o 4...20 mA. Para el rango de medida 0...100 %Hr, precisión ± 2% tipo de conexión
eléctrica 4 hilos, grado de protección IP65.
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Sonda de ambiente para calidad de aire interior (CO2 + VOC), unidad basada en
microprocesador, compuesta por un sensor foto-acústico para la detección del CO2 y
de otro sensor independiente para la detección de los componentes orgánicos
volátiles (VOC) (olores de tabaco, vestuarios, baños..) mediante un semiconductor de
dióxido de estaño dopado. Características técnicas mínimas: Tensión alimentación
24 V CA;, tensión analógica de 0...10 VDC o 4...20 mA. para el rango de medida
0...2000 ppm CO2, tipo de conexión eléctrica 4 hilos, grado de protección IP30.
Sonda de velocidad de aire, para medición de velocidades o caudales volumétricos
en conductos de aire, de características técnicas mínimas: tensión alimentación 24 V
CA; tensión analógica de salida 0...10 VDC o 4...20 mA. para el rango de medida
0...5 ó 0…15 m/s, precisión ± 0,2 m/s, tipo de conexión eléctrica 3 hilos, grado de
protección IP43.
Sondas de presión diferencial para aire o gases no agresivos, para adquisición de la
presión diferencial de aire o gases no agresivos, en instalaciones de ventilación, aire
acondicionado y calefacción, de características técnicas mínimas: tensión
alimentación 24 V CA; elemento sensor piezorresistivo ( diafragma elástico de
silicona) , tensión analógica de salida 0...10 VDC o 4...20 mA. para el rangos de
medida 0..100 / 0..500 / 0..3000 Pa. , precisión ± 3 %, tipo de conexión eléctrica 3
hilos, grado de protección IP42.
La sonda de presión diferencial se suministrará siempre con 2 tomas para acoplar a
conducto y 2 m de tubo de plástico.
Sondas de presión relativa para fluidos, para aplicaciones con líquidos y gases no
agresivos, de características técnicas mínimas: tensión alimentación 24 V CA;
elemento sensor piezo-resistivo, tensión analógica de salida 0...10 VDC o 4...20 mA.
para el rangos de medida 0..1 / 0..2 / 0..5 / 0..10 / 0.16 / 0..20 / 0..40 bar. , precisión
<± 0,3 % FS, tiempo de respuesta < 2 ms , toma de presión G1/2 ", grado de
protección IP67, tipo de conexión eléctrica 3 hilos, grado de protección IP42.
Sonda de presión diferencial para líquidos y gases, para líquidos y gases ligeramente
agresivos, fuertemente resistente a variaciones de presión positiva, de
características técnicas mínimas: tensión alimentación 24 V CA; elemento sensor por
diafragma, tensión analógica de salida 0...10 VDC o 4...20 mA. para el rangos de
medida diferencial 0..2 / 0..5 / 0..10 bar. , precisión <± 0,3 % FS, tiempo de
respuesta < 2 ms , toma de presión G1/2 ", presión nominal PN 40, grado de
protección IP54, tipo de conexión eléctrica 3 hilos.
Incluyendo los accesorios y montaje adecuados, en instalaciones de agua caliente y
fría.
Sonda intensidad lumínica interior , de características técnicas mínimas: tensión
alimentación 24 V CA; 3,5..35 VCC, , tensión analógica de salida 0...10 VDC o 4...20
mA. para el rango de medida 0...400 Lx, Longitud de onda a la sensibilidad min. 600
Nm (luz estándar), constante de tiempo 2 min., , tipo de conexión eléctrica 3 hilos,
grado de protección IP30

18.5.4 Válvulas para instalaciones primarias


Válvula roscada de 3-vías, para agua fría y agua caliente a baja presión en circuitos
cerrados, de características técnicas mínimas: carrera 5,5 mm, rango fuga máximo
en vía control 0...0,02 % del valor kvs, rango fuga bypass 0...0,02 % del valor kvs,
temperatura del medio 2…120 °C, característica de control lineal, poder de
regulación > 100, presión permitida 16 bar, cuerpo de válvula bronce RG5,
componentes internos de acero inox., diámetros nominales DN15 / DN20 / DN32 /
DN40.
Se suministrará con racores (tres unidades) con tuerca loca para facilitar el montaje /
desmontaje de la válvula.
Deberá incluir actuador eléctrico para válvulas con carrera de 5.5 mm, tensión
alimentación 24 V CA; tensión analógica de entrada 0...10 VDC, mando imperativo
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manual con retorno automático al modo de control, protección contra sobrecargas
mediante limitación de fuerza en la posición final, fuerza mínima 400 N., grado de
protección IP54.
Válvula roscada de 2-vías, para agua fría y agua caliente a baja presión en circuitos
cerrados, de características técnicas mínimas: carrera 5,5 mm, rango fuga máximo
en vía control 0...0,02 % del valor kvs, temperatura del medio 2…120 °C,
característica de control lineal, poder de regulación > 100, presión permitida 16 bar,
cuerpo de válvula bronce RG5, componentes internos de acero inox., diámetros
nominales DN15 / DN20 / DN32 / DN40.
Se suministrará con racores (dos unidades) con tuerca loca para facilitar el montaje /
desmontaje de la válvula.
Deberá incluir actuador eléctrico para válvulas con carrera de 5.5 mm, tensión
alimentación 24 V CA; tensión analógica de entrada 0...10 VDC, mando imperativo
manual con retorno automático al modo de control, protección contra sobrecargas
mediante limitación de fuerza en la posición final, fuerza mínima 400 N., grado de
protección IP54.
Válvula roscada de 3-vías, para agua caliente y enfriada, sobrecalentada <130 ºC y
glicolada 50 %, de características técnicas mínimas: carrera 20 mm, rango fuga
máximo en vía control 0...0,02 % del valor kvs, rango fuga bypass 0,5...2 % del valor
kvs, característica de control isoporcentual, Bypass: lineal, poder de regulación >
100, presión permitida 16 bar, cuerpo de válvula bronce RG5, componentes internos
de acero inox., diámetros nominales DN15 / DN20 / DN32 / DN40 / DN50.
Se suministrará con racores (tres unidades) con tuerca loca para facilitar el montaje /
desmontaje de la válvula.
Deberá incluir actuador eléctrico para válvulas con carrera de 20 mm, tensión
alimentación 24 V CA; tensión analógica de entrada 0...10 VDC, mando imperativo
manual con retorno automático al modo de control, protección contra sobrecargas
mediante limitación de fuerza en la posición final, fuerza mínima 700 N., grado de
protección IP54.
Válvula roscada de 2-vías, para agua caliente y enfriada, sobrecalentada <130 ºC y
glicolada 50 %, de características técnicas mínimas: carrera 20 mm, rango fuga
máximo en vía control 0...0,02 % del valor kvs, característica de control
isoporcentual, Bypass: lineal, poder de regulación > 100, presión permitida 16 bar,
cuerpo de válvula bronce RG5, componentes internos de acero inox., diámetros
nominales DN15 / DN20 / DN32 / DN40 / DN50.
Se suministrará con racores (dos unidades) con tuerca loca para facilitar el montaje /
desmontaje de la válvula.
Deberá incluir actuador eléctrico para válvulas con carrera de 20 mm, tensión
alimentación 24 V CA; tensión analógica de entrada 0...10 VDC, mando imperativo
manual con retorno automático al modo de control, protección contra sobrecargas
mediante limitación de fuerza en la posición final, fuerza mínima 700 N., grado de
protección IP54.
Válvulas de 3 vías embridadas, para agua caliente y enfriada, sobrecalentada,
glicolada 50 % y fluido térmico (<180 ºC), en circuito cerrado, de características
técnicas mínimas: conexiones embridadas PN16 según ISO7006, carrera hasta de
DN15 a DN50 = 20 mm, desde DN65 a DN150 = 40 mm, fuga vía de control
0…0,02% del valor kvs, fuga por bypass 0,5…2% del valor kvs, temperatura del
medio -25…+180 °C , control isoporcentual, bypass lineal 100 % , presión permitida
16 bar, cuerpo de válvula de hierro fundido GG20/25, componentes internos acero
inoxidable.
Deberá incluir actuador electro - hidráulico para válvulas con carrera de 20 /40 mm.,
con mando manual, protegido contra sobrecargas, mediante finales de carrera,
fuerza 1000 N, función muelle retorno según DIN 32730, tensión alimentación 24 V
CA; tensión analógica de entrada 0...10 VDC, fuerza mínima 1000 N., grado de
protección IP54.
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Válvulas de mariposa, para montaje entre bridas, aplicable en agua fría o caliente en
circuitos cerrados, de características técnicas mínimas: rotación angular 90°,
temperatura del medio -15...120 °C, característica de válvula lineal, presión permitida
de 6 a 16 bar (en función de la instalación), diámetro nominal DN40 / 50 / 65 / 80 /
100 / 125 / 150 / 200, rango fuga máximo en vía control 0...0,02 % del valor kvs,
cuerpo de válvula hierro fundido GG20/25, eje, alabe de acero inoxidable.
Deberá incluir actuador eléctrico con motor síncrono reversible y consola de
adaptación cuerpo de válvula - actuador, botón de cambio de acción manual /
automático y mando manual, rotación angular 90 º (ajustable de 70 º a 180 º), señal
de posición 3-puntos, grado de protección IP44, fuerza mínima 40 N, tiempo de
posicionamiento < a 120 s. orientación de montaje vertical / horizontal.
Válvulas de mariposa con cierre estanco, para montaje entre bridas, aplicable en
agua fría o caliente, agua caliente sanitaria, agua potable en circuitos abiertos o
cerrados, de características técnicas mínimas: rotación angular 90°, temperatura del
medio -15...120 °C, característica de válvula lineal, presión permitida de 6 a 16 bar
(en función de la instalación), diámetro nominal DN40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / 150 /
200 / 250 / 300 / 350 / 400, rango fuga máximo en vía control 0...0,00 % del valor
kvs, cuerpo de válvula hierro fundido GG25, eje, alabe de acero inoxidable.
Deberá incluir actuador eléctrico con motor síncrono reversible y consola de
adaptación cuerpo de válvula - actuador, botón de cambio de acción manual /
automático y mando manual, rotación angular 90 º (ajustable de 70 º a 180 º), señal
de posición 3-puntos, grado de protección IP44, fuerza mínima 100 N para válvulas
DN40 a 200 y 400 N para válvulas DN250 a 400, tiempo de posicionamiento < a 10 s.
orientación de montaje vertical / horizontal.

18.5.5 Válvulas y sus actuadores para unidades terminales






Válvulas diversoras para unidades terminales, de características técnicas mínimas:
PN16, función Todo/Nada, carrera 2,5 mm., equipados con muelle de retorno (sin
tensión cierra), cuerpos de válvulas en bronce, vástago de acero inoxidable, rosca
hembra, PN16, rango fuga por vía control Máx. 0.06% del valor kvs, fuga por la vía
B-->AB 2…5% del valor kvs, temperatura del medio 2...110 °C , característica de la
válvula No lineal (Todo/Nada).
Incluirá actuador para control a 2- puntos de válvulas con 2,5 mm de carrera de
características: Alimentación 230 V CA, grado de protección IP30.
Válvulas de paso para unidades terminales, de características técnicas mínimas:
PN16, función Todo/Nada, carrera 2,5 mm., equipados con muelle de retorno (sin
tensión cierra), cuerpos de válvulas en bronce, vástago de acero inoxidable, rosca
hembra, PN16, rango fuga por vía control Máx. 0.06% del valor kvs, temperatura del
medio 2...110 °C , característica de la válvula No lineal (Todo/Nada).
Incluirá actuador para control a 2- puntos de válvulas con 2,5 mm de carrera de
características: Alimentación 230 V CA, grado de protección IP30.
Válvulas 3-vías con carrera de 2,5 mm, para unidades terminales, de características
técnicas mínimas: PN16, ANSI clase 250., con cuerpo de bronce (Rg5), conexiones
macho roscadas, carrera nominal 2,5 mm con mando ajustador, Fluido: Agua
caliente en baja presión (110 ºC máx. ó 120 ºC en periodos breves), agua enfriada
por encima de 1 ºC o agua con anticongelante, rangos de fuga máximo admisibles
en vías de control 0...0,06 % del valor kvs y en bypass 0... 0,06 % del valor kvs.
Incluirá actuador eléctrico para control a 3-puntos o 0...10 V CC según modelos, con
fuerza de 100 N, identificación automática de la carrera comprendida entre 2,5 ... 5,5
mm, ajuste manual con indicador de posición, conector enchufable con cable de 1,5
mm, adaptador con racor al cuerpo de válvula.
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18.5.6 Actuadores de compuertas de aire












Actuador rotativo con muelle de retorno, de características técnicas mínimas: con
autocentrador para ejes de 8..25 mm de diámetro o cuadrados de 6...18 mm, con
indicación de posición y limitación de carrera ajustable mecánicamente, botón para
mando manual, con caja de aluminio inyectado y cables de conexión de 0.9 m, par16
Nm, área de la compuerta de aire 3 m², rotación angular 90°, tiempo de carrera para
90°, abriendo con motor: 90 s; cerrando con muelle:15 s, grado de protección IP54,
tensión de alimentación 24 / 220 VAC, conexionado 2 hilos.
Actuador rotativo para compuertas, sin muelle de retorno, de características técnicas
mínimas: con autocentrador para ejes de 8..25 mm de diámetro o cuadrados de
6...18 mm, con indicación de posición y limitación de carrera ajustable
mecánicamente, botón para mando manual, con caja de aluminio inyectado y cables
de conexión de 0.9 m, par 35 Nm, área de la compuerta de aire 6 m², rotación
angular 90°, tiempo de carrera para 90°, abriendo / cerrando con motor: 150 s., grado
de protección IP54, tensión de alimentación 24 / 220 VAC, conexionado 3 hilos.
Actuador rotativo para compuertas, sin muelle de retorno, de características técnicas
mínimas: con autocentrador para ejes de 8..25 mm de diámetro o cuadrados de
6...18 mm, con indicación de posición y limitación de carrera ajustable
mecánicamente, botón para mando manual, con caja de aluminio inyectado y cables
de conexión de 0.9 m, par 25 Nm, área de la compuerta de aire 3 m², rotación
angular 90°, tiempo de carrera para 90°, abriendo / cerrando con motor: 150 s., grado
de protección IP54, tensión de alimentación 24 VAC, 3-puntos o 0...10 V CC,
conexionado 3 hilos.
Actuador rotativo para compuertas, sin muelle de retorno, de características técnicas
mínimas: con autocentrador para ejes de 8..25 mm de diámetro o cuadrados de
6...18 mm, con indicación de posición y limitación de carrera ajustable
mecánicamente, botón para mando manual, con caja de aluminio inyectado y cables
de conexión de 0.9 m, par 25 N, área de la compuerta de aire 3 m², rotación angular
90°, tiempo de carrera para 90°, abriendo/ cerrando con motor: 150 s., grado de
protección IP54, tensión de alimentación 24 VAC, 3-puntos o 0...10 V CC,
conexionado 3 hilos.
Actuador rotativo para compuertas, sin muelle de retorno, de características técnicas
mínimas: con autocentrador para ejes de 6,4...20,5 mm de diámetro o cuadrado de
6,4... 13 mm, longitud mín. del eje 20 mm, con indicación de posición y limitación de
carrera ajustable mecánicamente, botón para mando manual, con caja de aluminio
inyectado y cables de conexión de 0.9 m, par 15 Nm, área de la compuerta de aire 3
m², rotación angular 90°, tiempo de carrera para 90°, abriendo/ cerrando con motor:
150 s., grado de protección IP54, tensión de alimentación 24 VAC, 3-puntos o 0...10
V CC, conexionado 3 hilos.
Actuador rotativo para compuertas, sin muelle de retorno, de características técnicas
mínimas: con autocentrador ejes de 8..16 mm de diámetro o cuadrados de 6...12.7
mm, con indicación de posición y limitación de carrera ajustable mecánicamente,
botón para mando manual, Con placa base de acero, carcasa de plástico y cable de
conexión de 0.9 m, par 10 N, área de la compuerta de aire 1,5 m², rotación angular
90°, tiempo de carrera para 90°, abriendo/ cerrando con motor: 150 s., grado de
protección IP54, tensión de alimentación 24 VAC, 3-puntos o 0...10 V CC,
conexionado 3 hilos.

18.5.7 Variadores de frecuencia


Variadores de velocidad de motores, especializados en variar la velocidad de
motores asíncronos de inducción en jaula de ardilla de accionamiento de ventiladores
en aplicaciones de Calefacción, Ventilación y Climatización, de características
técnicas y prestaciones mínimas: con filtro clase B integrado, tensión 380 V a 480 V,
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± 10 %, 3 fases, potencias desde 0,37 kW a 90 kW, que puedan cubrir todas las
necesidades, frecuencia de entrada de 47 - 63 Hz, entradas / salidas libremente
programables, algoritmo de control PID integrado, detección del fallo de correas,
función integrada de control en cascada de ventiladores, control de temperatura con
entrada directa de sonda PT100, cambio automático de variador a contactor (función
by-pass), función hibernación, captura de motor en su giro, bypass de frecuencias
críticas, puerto RS485, incluido panel de control.
18.5.8 Cuadros de control
Los cuadros o armarios de control son las envolventes para alojar en su interior los equipos
de control (controladores, módulos de entradas / salidas, etc.), su grado de protección (IP)
deberá adaptarse en cada caso a las condiciones exteriores / interiores a la que está
sometido.
Deberán estar equipados con todas las protecciones (diferenciales, magnetotérmicos, etc. )
que la normativa estatal / local indique.
Dispondrán de una toma de enchufe para conexión de las herramientas de programación o
gestión (ordenadores portátiles, consolas, etc.)
Todas las bornas y los cables conectados a ellas dispondrán de la correspondiente etiqueta
o numeración coincidiendo con los esquemas de conexionado eléctrico facilitados.
Los cables deberán ser del tipo flexible y libres de halógenos y las conexión se dotarán de
las correspondientes punteras, coincidiendo con la sección del cable a conectar.
Deberán estar perfectamente limpios y liberados de restos de soldaduras, pelado de cables,
grasas u otras sustancias que puedan perjudicar el correcto funcionamiento.
Deberán estar etiquetados o identificados con el nombre del edificio y el CUADRO DE
CONTROL, utilizando una placa PVC rígida serigrafiada con la sujeción adecuada para
evitar su despegue.
18.6 DISPOSITIVOS DE GESTIÓN
18.6.1 Software y estación central de gestión


Puesto Central, el software y los ordenadores del puesto central tendrán como
misión gestionar las instalaciones HVAC, eléctricas, de detección de incendios, de
intrusión o de cualquier otro tipo por medio de informes, alarmas, registros, etc. Sus
características de prestaciones estará basada en los siguientes estándares:
Funcionalidad óptima de SCI integrado
Aplicaciones WEB innovadoras (mínimo 10 usuarios simultáneos)
Sin necesidad de servidores de datos

Basada en tecnologías avanzadas y estándares de informática y comunicaciones
Máxima fiabilidad y seguridad
Sencillez de manejo
Comprobación de comunicación con los controladores
Lectura de alarmas al iniciarse el sistema
Comprobación de ejecución correcta de las demás aplicaciones relacionadas con el
software de gestión (ejemplo: servicio de mensajes a móviles o correos electrónicos).
Sincronización horaria entre controladores y estaciones de gestión. Permitiendo la
configuración como maestro horario del sistema
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Comprobación de espacio en el disco duro
Comprobación de bases de datos
Dispondrá como mínimo de las siguientes aplicaciones:
Barra de herramientas, visualizador de planta, gestor de horarios, Visualizador de alarmas,
encaminador de alarmas, visualizador de tendencias, visualizador de objetos, visualizador
de accesos, Web Access, configurador del sistema, editor de gráficos, Drivers OPC, EIB,
LON etc. que permitan la integración directa de interfaces OPC, EIB, LON. etc. en la
estación de gestión.
18.7 DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN (PROCESO)
18.7.1 Controladores de automatización


Controlador modular, los controladores modulares libremente programables
dispondrán en el mismo equipo de los protocolos BacNet IP, BacNet MS/TP, LonWors FTT, Mod-bus IP, Mod-bus RTU proporcionarán la infraestructura para la
conexión y procesamiento de las entradas / salidas conectadas a él, su modularidad
permitirá libres configuraciones de las señales en función de las necesidades del
edificio. A parte de las funciones de proceso de secuencias o lazos de control, el
controlador dispondrá de otras prestaciones como:

Gestión de alarmas con encaminamiento por toda la red, gestión de alarmas en tres niveles
como mínimo (simple, básico y extendido) con control de seguridad de transmisión y
supervisión de transmisión automática, programas horarios, funciones de tendencias /
históricos, funciones de gestión remota, protección de acceso desde toda la red con perfiles
de usuario y categorías definidos individualmente.
Los controladores se programarán con un lenguaje estándar, con bloques de funciones
disponibles en librerías de aplicaciones, pudiendo vincularse gráficamente con los
programas de funcionamiento del objeto (climatizador, sala de frío..).
Los datos entre controlador y los módulos de E/S se intercambiarán a través de un bus
interno con direcciones externas para cada módulo de soporte y conexión de las entradas /
salidas.
Los controladores permitirán la conexión de un PC para acceso directo a la aplicación Web
del propio controlador que permita cómodamente el manejo de las variables programadas, el
controlador dispondrá de las presentaciones en modo gráfico y texto claras.
Los equipos se comunicarán por un sistema de bus abierto según el protocolo estándar
TCP/IP, comunicación de igual a igual, integrada en otros controladores.


Controlador compacto, los controladores compactos libremente programables
dispondrá en el mismo equipo de los protocolos BacNet IP, BacNet MS/TP, LonWors FTT, Mod-bus IP, Mod-bus RTU, proporcionarán la infraestructura para la
conexión y procesamiento de las entradas / salidas conectadas a él,. A parte de las
funciones de proceso de secuencias o lazos de control, el controlador dispondrá de
otras prestaciones como:

Gestión de alarmas con encaminamiento por toda la red, gestión de alarmas en tres niveles
como mínimo (simple, básico y extendido) con control de seguridad de transmisión y
supervisión de transmisión automática, programas horarios, funciones de tendencias /
históricos, funciones de gestión remota, protección de acceso desde toda la red con perfiles
de usuario y categorías definidos individualmente.
Los controladores se programarán con un lenguaje estándar, con bloques de funciones
disponibles en librerías de aplicaciones, pudiendo vincularse gráficamente con los
programas de funcionamiento del objeto (climatizador, sala de frío..).
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Los datos entre controlador y los módulos de E/S se intercambiarán a través de un bus
interno con direcciones externas para cada módulo de soporte y conexión de las entradas /
salidas.
Los controladores permitirán la conexión de un PC para acceso directo a la aplicación Web
del propio controlador que permita cómodamente el manejo de las variables programadas, el
controlador dispondrá de las presentaciones en modo gráfico y texto claras.
Los equipos se comunicarán por un sistema de bus abierto según el protocolo estándar
TCP/IP, comunicación de igual a igual, integrada en otros controladores.
18.8 VENTAJAS QUE OFRECERÁ EL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE EDIFICIOS
Las ventajas más importantes que apreciaremos en la migración del sistema para gestión de
las instalaciones, serán las siguientes:
1.-Centralización de la información de todas las señales y parámetros procedentes de las
instalaciones del edificio en un único punto de forma rápida y constante, desde el que el
personal de mantenimiento puede informarse de su estado y tele mandarlas.
2.-Presentación al usuario de forma clara y sencilla todos los datos, cálculos y automatismos
que existen para el control global del edificio, con esquemas gráficos e imágenes dinámicas
que muestran de una manera simbólica el funcionamiento de las instalaciones.
3.-Optimización del funcionamiento de las instalaciones al coordinarlas y regularlas de modo
automático, gracias a una regulación digital permite ajustar los valores de consigna
(temperatura, humedad, presión, iluminación, etc.) en función de condicionantes tales como
horarios, temperatura o iluminación exterior, etc.
4.-Vigilancia continúa del adecuado funcionamiento de las instalaciones, notificando las
anomalías existentes.
5.-Ahorro en instalación eléctrica, dado que la arquitectura distribuida permite que los
microprocesadores se encuentren muy próximos a los equipos controlados por ellos.
6.-Optimización en el consumo de energía y en el mantenimiento de los equipos. El uso de
un Sistema de Gestión Técnica de este tipo genera un ahorro de energía, debido a:






Arranque y parada de equipos optimizados.
Funcionamiento alterno de equipos, para evitar el desgaste de los mismos
Parada de equipos en períodos de baja demanda de frío o calor.
Sincronización con maxímetro y desconexión de lugares con cargas no prioritarias.
Arranques escalonados para evitar picos de consumo.

7.-Ahorro en mantenimiento y costes de reparación. La monitorización de la instalación
permite:





Centralizar y conocer inmediatamente las alarmas y averías.
Aportar datos sobre las horas de funcionamiento de cada equipo, número de veces
que ha arrancado, averías que se han repetido, 0fecha de la última vez que se
produjo una avería, etc.
Facilitar un histórico de la instalación con fechas y horas de cada evento.
Parar los equipos automáticamente en las condiciones en que determine el operador.

8.- Ahorros en Recursos Humanos. Una instalación de Supervisión y Gestión energética, no
reduce en principio la plantilla de personal de mantenimiento, pero tiene que permitir que
dediquen sus esfuerzos al mantenimiento preventivo en lugar de dedicarse a la conducción
de la instalación
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18.9 EDIFICIOS A CONTROLAR
Edificios para gestión punto a punto (suministro de controladores, instalación y puesta en
servicio)
01.- HULP – ZONA UCIs PEDIATRÍA
18.10 MEMORIA DE FUNCIONAMIENTO
INSTALACIONES A CONTROLAR
Las instalaciones a controlar y el modo de funcionamiento se define en las acciones de
software descritas en este pliego.
El adjudicatario presentará en su propuesta una memoria de funcionamiento que contribuya
en gran medida a conseguir el grado óptimo de confort, ahorro de energía y proyección del
medio ambiente.
La memoria de funcionamiento es un documento general y podrá ser variado en su
ejecución, siempre con la autorización por escrito de la Dirección Técnica de la Obra,
respetando los coeficientes de seguridad que se hayan adoptado y el espíritu del Proyecto.
Los cuadros eléctricos de fuerza y maniobra se dotaran de los dispositivos necesarios para
realizar las operaciones de control adecuadas (marcha / parada, estado, avería, etc.) según
se indica en las partidas eléctricas de adaptación, incluyendo contactores, selectores M-0-A,
etc.
Los cuadros eléctricos de control serán nuevos o adaptación de los existentes para alojar los
nuevos controladores se dotaran de los dispositivos necesarios para realizar las operaciones
de control adecuadas (marcha / parada, estado, avería, etc.)
La distribución e instalación de las sodas de intensidad lumínica, los detectores de
movimiento o presencia así como la adaptación de los armarios eléctricos se realizará de
acuerdo al replanteo en los edificios siempre con la autorización por escrito de la Dirección
Técnica de la Obra.
18.11 FORMACIÓN
En el suministro estará incluida la formación del personal que la propiedad designe.
El contenido de la formación deberá incluir como mínimo las siguientes materias:
Proyecto Instalado - Líneas generales
Comentar los antecedentes, finalidades y relación entre el sistema SCI y el resto de las
instalaciones
Arquitectura del sistema de gestión, distribución cuadros de control
Comentar la distribución de los armarios de control, las instalaciones principales que
atienden, el trazado del bus de comunicación, etc.
Esquemas de principio de control
Comentar el esquema de principio, la ubicación de los periféricos asociados, los cableados
definidos, etc.
Listado de puntos controlados
Comentar el listado de puntos, identificando el tipo de señal, el controlador y el equipo
periférico asociado, su relación con el esquema de principio, etc.
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Esquemas eléctricos de control
Comentar el esquema eléctrico de control, identificando el tipo de señal y las bornas de
conexionado, el controlador y el equipo periférico asociado, su relación con el esquema de
principio y el listado de puntos, las tensiones de alimentación y señales, etc.
Memoria de funcionamiento, consignas - horarios, respuesta de equipos
Comentar la memoria de funcionamiento definida con los bucles de regulación, las
secuencias, el tratamiento de alarmas, los parámetros de control, las consignas, los
horarios, etc.
Equipos instalados
Comentar los equipos instalados, su relación con el esquema de principio, el listado de
puntos y los esquemas eléctricos de control.
Componentes / repuestos
Identificar con las referencias de los equipos instalados, el equipo electrónico o periférico
relacionado, sus prestaciones y el equivalente que pueda cumplir las mismas funciones sin
alterar los cableados o la programación.
Puesto central - Visión general del sistema







Visión general del sistema
Tecnologías estándar
Topología general del sistema
Arquitectura básica del software
Listado de programas de usuario
Filosofía de acceso de usuario

Funcionamiento general





Convenciones y estilo
Privilegios de usuario
Funcionamiento de l software de gestión
Utilización de los programas de gestión

Programas con elementos comunes






Visualizador de accesos
Visualizador de alarmas
Visualizador de objetos
Visualizador de tendencias
Funcionamiento del Visualizador de puntos

Funcionamiento general










Convenciones y estilo
Privilegios de usuario
Uso de la ayuda y los tooltips
Funcionamiento del software de gestión
Utilización de los programas de gestión
Programas con elementos comunes
Visualizador de accesos
Visualizador de alarmas
Visualizador de puntos
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Visualizador de tendencias
Funcionamiento del Visualizador de objetos

Funcionamiento del Visualizador de planta














Navegación hacia el Visualizador de planta
La barra de navegación y los menús de contexto
Apertura de páginas gráficas
Componentes de las páginas gráficas
Principios de funcionamiento de los gráficos
Inserción de comentarios en páginas y símbolos
Gestión de alarmas en el Visualizador de planta
Modificación de objetos en el Visualizador de planta
Propiedades de símbolos y de páginas gráficas
Listado de los objetos de una página gráfica
Impresión desde el Visualizador de planta
Navegación a otros programas del sistema de gestión
Cierre del Visualizador de planta

Gestión de alarmas










Visión general de la gestión de alarmas
Definición de alarma y evento
Prioridades de alarmas
Gestión de alarmas en la estación de gestión
Ventanas emergentes de alarmas
Funcionamiento de las ventanas emergentes
Visualizador de alarmas
Reconocimiento y eliminación de alarmas
Visualización e inserción del texto “Hacer…”

Encaminador de alarmas




Configuración de la tabla de encaminamiento
Envío de mensajes a las impresoras
Envío de mensajes a faxes y buscapersonas

Tendencias / Históricos














Definiciones
Tipos de datos de tendencias
Visualizador de tendencias
Explorador extendido del Visualizador de tendencia
Vistas de tendencias
Acceso y configuración de las vistas de tendencias
Modificación de propiedades de las vistas de tened
General
Series
Periodo de tiempo
Escala del eje Y
Títulos
Fuentes
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Funcionamiento del Visualizador de tendencias









Creación de tendencias on-line
Creación de tendencias off-line
Modificación de las vistas de tendencias
Guardado de datos de tendencias
Apertura de bases de datos archivadas
Navegación al Visualizador de accesos
Copia de datos y gráficos usando el portapapeles
Impresión de tendencias

Gestor de horarios






Operaciones con la hora del sistema
Navegación desde y hacia el Gestor de horarios
Funcionamiento del Gestor de horarios
Excepciones
Impresión desde el Gestor de horarios

Accesos












Introducción a accesos
Navegación desde y hacia el Visualizador de accesos
Funcionamiento del Visualizador de accesos
Preparación del área de trabajo
Localización de accesos en el Explorador del sistema
Filtrado de las listas de accesos
Guardado y aplicación de filtrados
Ordenación de las entradas de accesos
Inserción de comentarios en las entradas de accesos
Visualización de datos de accesos archivados"
Aclaraciones / preguntas / prácticas

18.12 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
En el suministro estará incluido el mantenimiento correctivo por un periodo de 24 meses a
partir de la fecha de recepción provisional de las instalaciones.
El alcance de los trabajos a realizar como mantenimiento preventivo / correctivo, deberán
ser como mínimo las siguientes:




Formación continuada, durante las revisiones, del personal técnico responsable.
Asesoramiento en las posibles soluciones técnicas a los problemas de control de las
distintas instalaciones, para mejora en el funcionamiento de las mismas y la
optimización del ahorro energético.
Revisión de todos los sistemas de control incluidos en la lista de equipos mantenidos,
siendo orientativamente los trabajos a realizar los siguientes:

a) Control Hardware





Comprobación del buen funcionamiento general del sistema (estabilidad y precisión
de los bucles de control, secuencias y horarios de arranque parada, test de alarmas,
etc.)
Verificación de medidas analógicas.
Verificación de entradas digitales.
Verificación de las salidas analógicas y digitales.

Memoria Constructiva
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

MC-122







Verificación y restablecimiento de las posibles anomalías observadas por los
operadores.
Verificación de la comunicación entre la unidad central y los módulos de control.
Test de funcionamiento de la unidad central.
Test de funcionamiento de los controladores.
Test de funcionamiento y comunicación de los terminales, etc.

b) Control Software
 Verificación de la integridad de la base de datos.



Verificación del software de la aplicación.
Verificación de los errores de funcionamiento.

c) Control Mecánico







Verificación del buen conexionado de los módulos de control.
Verificación del funcionamiento de los interfaces y de la comunicación.
Asesoramiento en la verificación del correcto funcionamiento, tanto mecánico como
electrónico de todo el equipo periférico (válvulas, servomotores, etc.) de regulación.
Asesoramiento en la verificación de los ajustes.
Recalibraciones eventuales.
Modificación de reglajes, si el personal de mantenimiento lo considera necesario.

18.13.3 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Se entregará a la Dirección Facultativa cuanta información técnica sea necesaria de las
instalaciones implementadas o cuando éstas sufran algún tipo de modificación, ampliación e
incluso planos y esquemas técnicos, software y programas del equipamiento de campo,
software y programas del puesto central y portátil etc. Asimismo si es solicitado por la
Dirección Facultativa se informará técnicamente a la persona de mantenimiento que se
designe por esta de dichas modificaciones.
Relación de documentación a entregar:
01 – ARQUITECTURA DEL SISTEMA
02 – ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE CONTROL
03 – LISTADO DE SEÑALES A CONTROLAR
04 – MEDICIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS
05 – ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE CONTROL
06 – MEMORIA DE FUNCIONAMIENTO
07 – PLANOS
08 – COMPONENTES DEL SISTEMA INSTALADO
09 – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (PROGRAMAS)
10 – MANUALES DE MANEJO
11 – VARIOS
01 – ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Deberá contener los equipos destinados a Control Digital Directo, distribuidos por el edificio,
encargados de la gestión de las diferentes señales de entradas salidas (sondas, estados,
órdenes, etc.), los interfaces de comunicaciones / integraciones, los trazados de las líneas
de comunicaciones (tipo de cable (ejemplo: 2x0,1 mm. Trenzado), tipo de bus (Ejemplo:
LON) y tipo de protocolo (Ejemplo: BACNET).
Cada equipo deberá estar ubicado en la planta (Nivel / Zona) del edificio donde se encuentra
instalado.
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02 – ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE CONTROL
Deberá contener todos los esquema de principio de control (hidráulico, eléctrico),
coincidentes con la instalación y que se encuentren relacionados con el sistema de control,
señalizando los periféricos a instalar (sondas, válvulas, actuadores de compuerta,
interruptores de flujo, estados, órdenes, etc.), el tipo de señal (analógica / digital, entrada /
salida), el cableado a utilizar para conexión del equipo periférico con el controlador de
automatización o proceso.
03 – LISTADO DE SEÑALES A CONTROLAR
Deberá contener los puntos o señales controlados en el sistema de gestión, identificando:
Cuadro de control (Ejemplo: C.C.01), instalación a gestionar (Ejemplo: Climatizador UCI),
descripción del punto (Ejemplo: Temperatura impulsión), tipo de señal (analógica / digital,
entrada / salida) y unidad, descripción de la acción de software (opcional, necesario en
procesos industriales, en terciario se puede describir en la memoria de funcionamiento del
equipo), módulo electrónico relacionado con la señal (equipo encargado de unir el cableado
procedente del periférico con la electrónica de proceso del controlador (bus interno), equipo
periférico asociado a la señal (Ejemplo: sonda temperatura de conducto o la referencia del
fabricante), tipo de cable para unión del equipo periférico con el módulo de entradas /
salidas (Ejemplo: 2x1,00 mm. Trenzado).
04 – MEDICIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS
Deberá contener una medición de los equipos instalados con la referencia del proveedor, el
Nº de unidades y la descripción del equipo.
Preferentemente si es posible, la medición de equipos instalados deberá realizarse como
mínimo por cuadros de control asociados.
05 – ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE CONTROL
Deberá contener los esquemas eléctricos de control, indicando las bornas del equipo para
conexionado entre el módulo de entradas / salidas y el periférico asociado.
El contenido de los esquemas eléctricos comenzará por la portada o título del esquema,
distribución de componentes en su interior (coordenadas identificativas de los módulos),
cableado de alimentaciones y bus de comunicación, cableados de señales a las bornas de
entradas / salidas, indicando con texto la instalación a controlar y el nombre de la señal.
06 – MEMORIA DE FUNCIONAMIENTO
Deberá contener una descripción identificando en primer lugar las instalaciones controladas
y en segundo lugar una memoria de funcionamiento del equipo o instalación.
07 – PLANOS
Se adjuntarán los planos con los trazados de canalizaciones y cableados relacionados con
las instalaciones de control.
08 – COMPONENTES DEL SISTEMA INSTALADO
Se adjuntarán las fichas técnicas de los componentes instalados, comenzando por la
descripción del sistema central, las CPUs, los módulos de entradas / salidas, los
concentradores principales, los equipos periféricos (sondas, válvulas, actuadores, etc.).
Contenido mínimo de la información:
01 – SOFTWARE DE GESTIÓN SCI
02 – CONTROLADORES DEL SISTEMA Y MÓDULOS ENTRADAS / SALIDAS
03 – INTERFACES PUESTO CENTRAL E INTEGRACIONES

Memoria Constructiva
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

MC-124

04 – CUADROS DE CONTROL, DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS Y EQUIPOS
05 – CAPTADORES DE SEÑALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, PRESIÓN, ETC)
06 – ACTUADORES DE COMPUERTAS DE AIRE
07 – PRESOSTATOS DE AIRE, INTERRUPTORES DE FLUJO
08 – VÁLVULAS Y SUS ACTUADORES DIÁMETROS DN15 a DN40, PN 16
09 – VÁLVULAS Y SUS ACTUADORES DIÁMETROS DN50, PN 16
10 – VÁLVULAS CON BRIDAS Y SUS ACTUADORES DIÁMETROS DN65 a DN150, PN 16
11 – OTROS
09 – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (PROGRAMAS)
Se entregará en soporte papel los flujogramas de los programas personalizados residentes
en las CPUs de los equipos de automatización o proceso.
Se entregara en soporte informático (CD / DVD) como mínimo la siguiente información
1. – Software del Scada instalado en el Puesto Central (Aplicación genérica del fabricante,
coincidiendo con la versión instalada en el edificio referenciado).
2.- Software personalizado, correspondiente las bases de datos y entorno gráfico del puesto
central del edificio (imprescindible disponer del mismo para evitar la dependencia del
programador, fabricante o integrador).
Este tipo de software es propiedad del usuario final, siendo obligatorio por parte del
programador la cesión de la última copia actualizada.
3.- Software personalizado, correspondiente a las bases de datos de los programas que
residen en los controladores CPUs de automatización o proceso.
Este tipo de software es propiedad del usuario final, siendo obligatorio por parte del
programador la cesión de la última copia actualizada.
4.- Documentación en formato Excel, Word, Acad o equivalentes, de la arquitectura,
esquemas de principio, listado de señales, esquemas eléctricos, planos, etc.
5.- Documentación en formato PDF, con montaje de toda la información convertida de los
diferentes formatos, con el índice de la documentación final de obra y cuyo contenido debe
coincidir con lo aportado en soporte informático (a excepción del software de las
aplicaciones y los programas personalizados).
10 – MANUALES DE MANEJO
Deberá entregarse los manuales de manejo del usuario, relacionados con las aplicaciones
instaladas y que podrían ser a título orientativo:
1.- Manual de manejo del Scada del Puesto central.
a)
Introducción al sistema
b)
Acceso a la aplicación
c)
Navegación por los diferentes menús
d)
Cambio de parámetros (consignas, temporizaciones, etc.)
e)
Creación de programas horarios semanales, excepcionales, diarios.
f)
Creación de tendencias de los diferentes puntos de control y su tratamiento
g)
Creación de archivos históricos y su tratamiento.
h)
Tratamiento y salvado de archivos históricos.
i)
Tratamiento del archivo de alarmas, filtros, mensajes, históricos.
j)
Encaminador de alarmas, generador de mensajes y bases de datos para envía a
móviles, fax, correo @, etc.
2.- Manual de manejo del Terminal Portátil de Servicio.
a.

Introducción al sistema
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b.
c.
d.
e.

Acceso a la aplicación
Navegación por los diferentes menús
Cambio de parámetros (consignas, temporizaciones, etc.)
Creación de programas horarios semanales, excepcionales, diarios.

3.- Manual de Configuración Interfaces IP.
a.
b.

Introducción al sistema
Procedimiento de configuración de las direcciones IP

11 – VARIOS
En este apartado se adjuntará toda la documentación espacial que forma parte del proyecto,
por ejemplo:
a.
Número de licencia relacionada con la aplicación para que en caso de pérdida o
avería del activador, cambio de ordenador, etc. Se pueda solicitar una nueva.
b.
Procedimiento de solicitud de nuevas licencias relacionadas con la instalación.
c.
Certificados de propiedad o cualquier documento que afecte a la propiedad
intelectual o que justifique que el usuario final es propietario de la copia o copias instaladas.
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19. FUENTES DE ENERGÍA
Conforme al sistema y equipos definidos en otros apartados de esta memoria, las fuentes de
energía utilizadas serán las siguientes:
Electricidad
Para el funcionamiento de todos los equipos de la instalación, se suministrará energía
eléctrica en baja tensión (400-III-50 + N + T), procedente del suministro de la compañía
eléctrica.
A continuación se relacionan las necesidades de energía eléctrica para los equipos
correspondientes a este proyecto, suponiendo el funcionamiento en las condiciones de
proyecto. Así mismo se indican los consumos máximos simultáneos de la instalación.
Cuadro

Situación

Alimentación

CE-01

Central Térmica

400-III+N+TT

CE-02

UCIP A

400-III+N+TT

CE-03

UCIP B

400-III+N+TT

CE-04

Torre

400-III+N+TT

20. CUMPLIMENTO DE LA NORMATIVA
La redacción de este proyecto se ha realizado teniendo muy en cuenta todas las normativas
legales que con carácter general le son de aplicación, igualmente se han considerado las
reglamentaciones o recomendaciones generales que existan para el uso específico al que
se destina la instalación.
Debe reseñarse que las instalaciones proyectadas se ajustan especialmente al Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios y a sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Si en algún punto concreto se han elegido soluciones distintas a las exigidas o a las
recomendadas en la citada reglamentación, estas no implican nunca una reducción de las
exigencias mínimas reglamentadas, vienen derivadas de la singularidad del proyecto y
quedan suficientemente explicadas y justificadas en otros apartados de este proyecto.
Por su importancia en los condicionantes del diseño y cálculo de la instalación se hace
conveniente resaltar que entre otras se han tenido en cuenta las siguientes
reglamentaciones legales vigentes siempre que sean de aplicación:












Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones técnicas
complementarias.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones técnicas
complementarias.
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.
Reglamento de Aparatos a Presión.
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MI-IP-03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SI.
Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Normas subsidiarias y complementarias de ámbito provincial.
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y R.D. que la desarrollan.
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Norma UNE 9100.- Calderas de vapor. Válvulas de seguridad.
Norma UNE 53394.- Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos
de polietileno para conducción de agua a presión.
Norma UNE 53399.- Plásticos. Código de instalación y manejo de tuberías de
poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la conducción de agua a presión.
Técnicas recomendadas.
Norma UNE 53495.- Plásticos. Código de instalación de tubos de polipropileno
copolímero para la conducción de agua fría y caliente a presión.
Norma UNE 60601.- Instalación de calderas a gas para Calefacción y/o agua
caliente, de potencia útil superior a 70 Kw.
Norma UNE 74105-1.- Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para maquinaria y
equipos. Parte 1: Generalidades y definiciones.
Norma UNE 74105-2.- Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para maquinaria y
equipos. Parte 2: Métodos para valores establecidos para máquinas individuales.
Norma UNE 74105-3.- Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para maquinaria y
equipos. Parte 3: Método simplificado (provisional) para valores establecidos para
lotes de máquinas.
Norma UNE 74105-4.- Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para maquinaria y
equipos. Parte 4: Método para valores establecidos para lotes de máquinas.
Norma UNE 86609.- Maquinaria frigorífica de compresión mecánica.
Fraccionamiento de potencia.
Norma UNE 100000.- Climatización. Terminología.
Norma UNE 100000/1M.- Climatización. Terminología 1ª Modificación.
Norma UNE 100001.- Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.
Norma UNE 10002.- Climatización. Grados día base 15ºC.
Norma UNE 10010-1.- Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 1:
Instrumentación.
Norma UNE 10010-2.- Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 2:
Mediciones.
Norma UNE 10010-3.- Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 3: Ajuste
y equilibrado.
Norma UNE 100011.- Climatización. La ventilación para una calidad aceptable de
aire en la climatización de los locales.
Norma UNE 100014.- Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores
de cálculo.
Norma UNE 100020.- Climatización. Sala de máquinas.
Norma UNE 100030-IN.- Climatización. Guía para la prevención de la legionela en
las instalaciones.
Norma UNE 100100.- Climatización. Código de colores.
Norma UNE 100101.- Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Norma UNE 100105.- Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Norma UNE 100151.- Climatización. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías.
Norma UNE 100152-IN.- Climatización. Soportes de tuberías.
Norma UNE 100153-IN.- Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de
selección.
Norma UNE 100155-IN.- Climatización. Cálculo de vasos de expansión.
Norma UNE 100156.- Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.
Norma UNE 100157.- Climatización. Diseño de sistemas de expansión.
Norma UNE 100171-IN.- Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
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Norma UNE 100172.- Climatización. Revestimiento termoacústico interior de
conductos.
Norma UNE 123001.- Chimeneas. Cálculo y diseño.
Norma UNE-EN 779.- Filtros de aire utilizados en ventilación general para
eliminación de partículas. Requisitos, ensayo, mercado.
Norma UNE-EN ISO 7730.- Ambientes térmicos moderados. Determinación de los
índices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico
(ISO 7730).
Norma UNE 100113:2005.- Instalaciones de acondicionamiento de aire en
hospitales.

DETALLE DEL CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS Y FICHAS TÉCNICAS DE
FABRICANTES
En el anejo A.2.1. Climatización se incluye el detalle del cálculo de las cargas térmicas para
cada uno de los locales acondicionados y las fichas técnicas de los fabricantes de los
equipos significativos de la instalación (Enfriadora, UTA, Fancoils,...), para que puedan
servir de referencia de las calidades que se proponen.
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2.5.5

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

OBJETO
El objeto del presente documento es el diseño y definición de la instalación de Detección de
Incendios a implantar en las instalaciones de Apoyos UCI, la UCIP (junto con la escalera
central y ascensores
Este proyecto hace referencia exclusivamente al sistema de detección de incendios
reflejados en los planos de este proyecto. No se contempla la instalación de señalización de
incendios.
ALCANCE DEL PROYECTO
Este proyecto contempla únicamente la instalación de detección referente a las zonas de
Apoyos UCI, la UCIP, la escalera central y los ascensores.
Se describe a continuación los trabajos para implantar las instalaciones de Detección de
Incendios, en cumplimiento de la normativa vigente, destinadas a la protección de los bienes
y las personas.
La actividad primaria al cual está destinado el complejo es hospitalario.
Las medidas correctoras destinadas a la protección de los bienes y las personas previstas
para estos usos, son las siguientes:




Instalación de sistema de detección automática de incendios.
Instalación de sistema de alarma de incendios, en el complejo.
Instalación de sectorización activa, compuesta por retenedores de puertas
cortafuegos. Se instalará donde sea necesario, se reflejarán las compuertas
cortafuegos afectadas.

Las medidas correctoras descritas serán aplicadas según el uso específico al cual este
destinado el local, su implantación y dimensiones están reflejados en los planos que
acompañan el proyecto.
REGLAMENTACIÓN APLICABLE
La presente Memoria y las instalaciones a que se refiere, se adaptan en su totalidad a las
exigencias de la siguiente Normativa:











CTE. Código Técnico de la Edificación.
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) aprobado por
RD 1942/1993 de 5 de Noviembre.
Orden del 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del RD
1942/1993 y revisión del Anexo I y los Apéndices del mismo (BOE 18/4/98).
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
REAL DECRETO 786/ 6 de Julio de 2.001.
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/02 de Agosto.
UNE 23110-1:1996 - Extintores portátiles de incendios. Parte 1. Designación.
Duración de funcionamiento. Hogares tipo de las clases A y B.
UNE 23110-2:1996 - Extintores portátiles de incendios. Parte 2. Estanquidad. Ensayo
dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.
UNE 23110-3:1994 - Extintores portátiles de incendios. Parte 3. Construcción,
resistencia a la presión y ensayos mecánicos.
UNE 23110-4:1996 - Extintores portátiles de incendios. Parte 4. Cargas, hogares
mínimos exigidos.
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UNE 23110-5:1996 - Extintores portátiles de incendios. Parte 5. Especificaciones y
ensayos complementarios.
UNE 23110-6:1996. UNE 23110-6/1M:2000 - Extintores portátiles de incendios. Parte
6. Procedimientos para la evaluación de la conformidad de los extintores portátiles
con la Norma EN 3, partes 1 a 5.
UNE 23.091-1:1989. Mangueras de impulsión para lucha contra incendios. Parte 1:
Generalidades.
UNE 23.091-2A:1996. Mangueras de impulsión para lucha contra incendios. Parte
2A: Manguera flexible plana servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.
UNE 23.091-2B:1981. Mangueras de impulsión para lucha contra incendios. Parte
2B: Manguera flexible plana servicio duro de, de diámetros, de 25 mm, 45 mm, 70
mm y 100 mm.
UNE 23.091-4:1990; Norma UNE 23.091-4/1M:1994; Norma UNE 23.091-4/2M:1996.
Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: Descripción de
procesos y aparatos para pruebas y ensayos.
UNE 23.400-1:1998. Material lucha contra incendios. Racores de conexión de 25
mm.
UNE 23.400-2:1998. Material lucha contra incendios. Racores de conexión de 45
mm.
UNE 23.400-3:1998. Material lucha contra incendios. Racores de conexión de 70
mm.
UNE 23.400-4:1998. Material lucha contra incendios. Racores de conexión 100 mm.
UNE 23.400-5:1998. Material lucha contra incendios. Racores de conexión.
Procedimientos de verificación.
UNE – EN 671-1:2001.- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas
equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipada con mangueras
semirrígidas.
UNE – EN 671-2:2001.- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas
equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipada con mangueras
planas.
UNE – EN 694:2001. UNE – EN 694 /AC:2002.- Mangueras de lucha contra
incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.
UNE 23.405:1990. Hidrante de columna seca.
UNE 23.406:1990. Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda.
UNE 23.407:1990. Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.
UNE 23.007-1. 1996 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 1.
Introducción.
UNE 23.007-2. 1998 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 2. Equipos
de control e indicación.
UNE 23.007-4. 1998. UNE 23.007-4/1M:2003. Sistemas de detección y alarma de
incendios. Parte 4. Equipos de suministro de alimentación.
UNE 23.007-5:1978. UNE 23.007-5/1M:1990 Componentes de los sistemas de
detección automática de incendios. Parte 5. Detectores de calor. Detectores
puntuales que contienen un elemento estático.
UNE 23.007/6. 1993 Componentes de los sistemas de detección automática de
incendios. Parte 6. Detectores térmicos termovelocimétricos puntuales sin elemento
estático.
UNE 23.007-7. 1993 Componentes de los sistemas de detección automática de
incendios. Parte 7. Detectores puntuales de humos. Detectores que funcionan según
el principio de difusión o transmisión de la luz o de ionización.
UNE 23.007-8. 1993 Componentes de los sistemas de detección automática de
incendios. Parte 8. Detectores de calor con umbrales de temperatura elevada.
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UNE 23.007-9. 1993 Componentes de los sistemas de detección automática de
incendios. Parte 9. Ensayos de sensibilidad ante hogares tipo.
UNE-EN 54-1010. 2002. Sistemas de detección y Alarma de Incendios, Parte 10
Detectores de Llama. Detectores puntuales.
UNE 23.007/14. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14.
Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento.
UNE 23.500:1990. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
UNE – EN 12416-1:2001 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de
extinción por polvo. Parte 1: Especificaciones y métodos de ensayo para los
componentes.
UNE – EN 12416-2:2001 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de
extinción por polvo. Parte 2: Diseño, construcción y mantenimiento.
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas
de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas
de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE –EN 60598-2-22:1999 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares.
Luminaria para alumbrado de emergencia.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad vías de
evacuación.
UNE 23035-1:1995 Seguridad contra incendios. Señalización foto luminiscente. Parte
1: Medida y calificación.
UNE – EN 1363-1:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE – EN 1363-2:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos
alternativos y adicionales
UNE – EN 1634-1:2000 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de
cerramiento de huecos. Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
UNE – EN 124: 1995 dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos
de tipo, marcado, control de calidad.
UNE 23727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.
Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.
UNE 23735-2:1994 EX Ensayos de reacción al fuego de los materiales de
construcción. Procesos de envejecimiento acelerado. Parte 2: Materiales textiles
utilizados al abrigo de la intemperie.
UNE 23801:1979 Ensayos de resistencia al fuego de elementos de construcción
vidriados.
UNE 23820:1997 EX Método de ensayo para determinar la contribución a la
resistencia al fuego de los elementos estructurales, mediante la aplicación de
protección a los elementos estructurales del acero.
-UNE 60601:2006 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o
frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.
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DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Sistema de detección y alarma de incendios
El sistema de alarma de incendios está diseñado para activar los equipos de alarma de
forma que los ocupantes puedan abandonar las instalaciones en una etapa temprana del
incendio, protegiendo de esta forma a las personas y activando los medios para proteger los
bienes.
La solución adoptada consiste en una central de última tecnología con sistema analógico
algorítmico microprocesado que permite conocer en tiempo real el estado de cada elemento
que compone la instalación. Este sistema nos permite reconocer individualmente el origen
de una señal de alarma según la descripción personalizada por el usuario.
La implantación, distribución y emplazamiento, así como su conexionado y reparto de lazos
está reflejado en los planos de la instalación de Detección de Incendios.
El sistema de detección y alarma de incendio comprende el suministro, montaje y puesta en
servicio además de la central y sus elementos asociados ya mencionados de los
componentes siguientes:





Fuentes de alimentación.
Pulsadores manuales de alarma.
Módulos aisladores de cortocircuito.
Módulos de actuación de características y usos según se refleja en planos.

Descripción del sistema de detección de incendios
La centralita servirá como mínimo para las siguientes funciones:







Localizador de señal de alarma enviada por un detector o pulsador, mediante una
señal luminosa y acústica.
Localizar anomalías que afecten el correcto funcionamiento del sistema como:
averías en los detectores, rotura de líneas, cortocircuitos, etc., mediante señales
ópticas y acústicas.
Indicar cual es la fuente eléctrica que lo alimenta.
Señalizar con señal óptica y acústica el fallo de la alimentación.
Comprobar el encendido de todos los pilotos y el funcionamiento de las señales
acústicas.
Emitir señales eléctricas que permitan la toma de medidas especiales de protección,
como actuación de sistemas de extinción, apertura de puertas, parada de
ventiladores, aviso a bomberos, etc.

En la instalación se incluirán aquellos elementos o accesorios que si bien no se encuentran
detallados en el presupuesto, son imprescindibles para su correcto funcionamiento, tales
como cajas de empalme, canalización auxiliar, relés, etc. El instalador cuidará de un
correcto acabado de los elementos vistos, alineación de detectores, interferencias con otras
instalaciones, etc.
La central dispondrá de un teclado codificado, para mando y programación de la misma. La
presentación de la información será realizada en display de cristal líquido, con texto en
castellano.
Además de la acometida eléctrica con el suministro normal propio del edificio, la central de
control posee una fuente secundaria de suministro, con autonomía de funcionamiento en
estado de vigilancia y en estado de alarma.
Como complemento a todo lo anterior, se ha previsto la colocación de sirenas de alarma en
las zonas indicadas, de forma que sean audibles en todo el área.
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El número de elementos de detección y alarma que se instalarán y su situación en los
espacios protegidos se refleja en los planos del proyecto.
En esencia, el sistema de detección de Incendios consta de los siguientes elementos según
indica la figura:

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L

Detectores
Equipo de control y señalización
Dispositivos acústicos de alarma de incendios
Pulsadores de alarma
Dispositivo de transmisión de alarma de incendios
Central de recepción de alarma de incendios
Control de sistemas automáticos de protección contra incendios
Sistema automático de protección contra incendios
Dispositivo de transmisión de aviso de avería
Central de recepción de aviso de avería
Fuente de alimentación

De todos los elementos indicados existen algunos que representan las partes más
importantes de un sistema de detección de incendios que son:





Detectores de incendio (dispositivos de alarma de incendio) y pulsadores manuales
de alarma que se encuentran distribuidos por toda la instalación, capaces de señalar
la presencia de un incendio en su estado inicial.
Central de detección de Incendios (equipo de señalización y control) donde se
centralizan las alarmas y se lleva a cabo una serie de acciones preventivas
programadas:
Transmisión acústica de alarma o cualquier otra operación que pueda iniciarse
mediante transmisión eléctrica.
Transmisión de señales de emergencia a un puesto remoto situado en el Puesto de
Control para el control a través de gráficos de la instalación.

La instalación de todos estos equipos está sujeta a normativas y reglamentaciones que
describen en qué tipo de locales es necesaria su implantación, así como qué tipo de
detectores y su ubicación son los más adecuados según las características del riesgo a
proteger.
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Siguiendo recomendaciones de carácter general, la instalación de detección y alarma
cumplirá las condiciones siguientes:






Se dispondrán pulsadores manuales de alarma de incendio en las zonas de
circulación y en el interior de los locales.
Se dispondrán detectores adecuados a la clase de fuego previsible en el interior de
todos los locales de riesgo y en las zonas de circulación.
Los equipos de control dispondrán de un dispositivo que permitirá la activación
manual y automática de los sistemas de alarma y estarán situados en un local
vigilado permanentemente.
La activación automática de los sistemas de alarma deberá poder graduarse de
forma tal que tenga lugar, como máximo, 5 minutos después de la activación de un
detector o de un pulsador.
El sistema de aviso de alarma será acústico y formado por sirenas que permitirán la
transmisión de alarmas locales y de alarma general.

Criterios de selección
Todos los detectores serán instalados conforme a las coberturas y tipo de riesgos indicados,
debiendo ser situados en aquellos puntos que detecten rápidamente el fuego según el tipo
de los mismos, procurando evitar aquellos lugares que, bien por la estructura del edificio
(vigas, bovedillas, etc.) o de los elementos de aire (conductos, rejillas, etc.) quedaría
anulada su actividad.
Serán equipados con todos sus accesorios para su completo montaje y funcionamiento,
siendo aquel completamente sólido y de fácil acceso para su revisión o reparación. El
instalador cuidará de proteger el elemento detector hasta la puesta a punto, bien
montándolo en ese momento o envolviéndolo en bolsas de material plástico hasta la puesta
de la instalación. Aquellas piezas sometidas a influencias del medio ambiente deberán ser
fácilmente desmontables para su limpieza, sin necesidad de efectuar desconexiones
eléctricas u otros trabajos que inutilicen la protección de esa zona.
Detectores de humo
Calcularemos el número de detectores y su disposición de acuerdo a lo expuesto en la
norma UNE 23007/14, en su anexo A. Para determinar superficie de cobertura del detector
emplearemos la siguiente tabla:
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Superficie máxima de Vigilancia (Sv)

Superficie del

Y

Altura del

Distancia máxima entre detectores (Smax)
Local(SL)

INCLINACION DEL TECHO
Local (h)
i < 15º

15º < i < 30º

i > 30º

PENDIENTE DEL TECHO
P  0,2679
2

2

P > 0,5774

0,2679<P0,5774

2

2

M

m

Sv (m )

Smax (m)

Sv (m )

Smax (m)

Sv (m )

Smax (m)

SL  80

h  12

80

11,40

80

13,00

80

15.10

h 6

60

9,90

80

13,00

100

17,00

6  h < 12

80

11,40

100

14,40

120

18,70

SL > 80

Superficie del Local(SL),Altura del Local (h),Superficie máxima de Vigilancia (Sv) y Distancia
máxima entre detectores (Smax).
Donde Smax es la separación máxima entre detectores en un sentido.
El detector se situará de forma que el elemento sensible del mismo se encuentre a una
distancia al techo dada por la tabla siguiente:
Distancia “a” del elemento sensible

al techo o cubierta (mm)

pendiente< 15º

Altura de
local h (m)

Pendiente15-30º

pendiente>30º

Min

Max

Min

Max

Min

Max

h<6

30

200

200

300

300

500

6<h<8

70

250

250

400

400

600

8<h<10

100

300

300

500

500

700

10<h<12

150

350

350

600

600

800
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Pulsadores
Los pulsadores de alarma deberán ser fácilmente visibles y la distancia a recorrer desde
cualquier punto de las zonas a proteger hasta alcanzar el pulsador más próximo habrá de
ser inferior a 25 m. Se instalará a una altura no superior a 1,5 m del nivel del suelo. Su
ubicación será la reflejada en planos.
Estarán provistos de dispositivos de protección que impidan su activación involuntaria y la
línea o bucle de la zona a proteger será independiente a la de detectores de forma que
pueda diferenciarse de forma clara la procedencia de ambas señales.
Para la distribución de pulsadores se tendrán en cuenta las reglas dadas por UNE-2300714.
En los locales en los que los usuarios puedan ser disminuidos físicos, esta distancia debe
ser reducida.
Campanas y sirenas de alarma
Se distribuyen estos elementos de forma que garanticemos los niveles sonoros mínimos
expresados en la norma UNE 23007-14:
El nivel sonoro de la alarma debe de ser como mínimo de 65 dB(A), o bien de 5 dB(A) por
encima de cualquier sonido que previsiblemente pueda durar más de 30 s. Si la alarma tiene
por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo deberá ser de
75 dB(A).
Este nivel mínimo debe garantizarse en todos los puntos del recinto.
El nivel sonoro no deberá superar los 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m. del
dispositivo.
El número de aparatos instalados se determina de acuerdo con lo siguiente:



El número de campanas/sirenas deberá ser el suficiente para obtener el nivel sonoro
expresado anteriormente.
El número mínimo de avisadores será de dos en un edificio y uno por cada sector de
incendios.

El tono empleado por las sirenas para los avisos de incendio debe ser exclusivo a tal fin.
Retenedores
La instalación de sectorización activa, compuesta por retenedores de puertas cortafuegos se
instalará donde sea necesario, tano en las compuertas cortafuegos de vías de evacuación
como en las compuertas cortafuegos a instalar en salas de pública concurrencia.
Cableado
En la instalación del cableado necesario para la conexión de los elementos con la central de
control se ha tenido en cuenta las especificaciones indicadas en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Las canalizaciones se realizarán mediante tendido mixto por tubo de PVC rígido y corrugado
con nula emisión de halógenos.
Además de los componentes anteriores, se suministrará e instalará el cableado necesario y
su correspondiente canalización que permitan la interconexión entre cada uno de los
elementos integrantes del sistema y de éstos con la centralita existente.
Los circuitos de detección se ejecutarán como un lazo o bucle, de forma que permitan al
sistema seguir funcionando incluso si se produce una rotura del cable (circuito abierto) en el
bucle.
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Debe utilizarse para todos los circuitos de detección cable trenzado y apantallado de
2x1,5mm2.
La pantalla se conectará a una buena toma de tierra. Los tendidos de cable no serán
superiores a 2 km, de forma que no se vean afectadas la capacidad e inductancia del cable
e interfieran con la transmisión de datos.
La instalación de detección se mantendrá lo más alejada posible de otros tendidos de cable,
para minimizar el riesgo de interferencias externas.
En los empalmes se utilizarán manguitos roscados y las curvas, de no emplearse las de 90E
de fabricación normal, deberán quedar sin arrugas o perforaciones y con un desarrollo o
radio suficiente para el fácil acceso posterior de los conductores.
Se instalarán vistos siempre que queden ocultos por falsos techos desmontables o su zona
de instalación sea industrial o de servicios, fijándose mediante tiros Spit o similar, con
abrazadera.
Se emplearán cajas de registro de dimensiones adecuadas al número de tubos que
acometen e igualmente proporcional a los conductores, por alojar de forma tal que su
inspección o manipulación se efectúe con holgura y sin temor a perturbaciones en la
conexión de los conductores.
Como Bus de comunicaciones para los elementos inteligentes; se utilizará un conductor
trenzado y apantallado con las siguientes características:






Cable trenzado y apantallado de dos conductores.
Trenzado con paso de 20 a 40 vueltas por metro.
Apantallado con aluminio Mylar con hilo de drenaje.
Resistencia total del cableado de lazo inferior a 40 ohmios.
Capacidad inferior a 0.5 microfaradios.

El cable de alimentación de los equipos auxiliares será del mismo tipo que el resto de la
instalación de 2x1,5 mm2 y libre de halógenos.
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2.5.6

GASES MEDICINALES

DESCRIPCION DE LA INSTALACION
Previo a la instalación, se procederá a la anulación de las líneas existentes y a la retirada de
los cuadros de alarmas existentes y la instalación existente en la zona a tratar. La
instalación quedará anulada en la ascendente y quedará preparada para su posterior
conexionado en la línea de oxígeno y aire, quedando la línea de vacío anulada y dando
servicio para el resto de las plantas.
Enlazando con la red de Gases Medicinales existente actualmente, se instalará una nueva
línea que dará servicio a la zona objeto de la instalación. Para la línea de vacío (debido a
que la ascendente actual es de diámetro 28 mm, que es insuficiente para dar servicio a esta
UCI) se realizará una nueva línea que se llevará hasta centrales en planta galería adaptando
el colector de distribución a esta línea.
Dicha línea estará dotada de placa de zonificación según se describe en el apartado
“cuadros de zona”, sobre la que irán instaladas sendas válvulas de corte para cada uno de
los gases previstos.
Aguas abajo de las válvulas, se acometerá a la zona a reformar hasta la conexión con las
nuevas tomas objeto del presente presupuesto, según se describe en el apartado “tomas de
gases”.
Se prevé la instalación de las siguientes tomas:
Tomas de gases

Oxígeno Vacío

Total

62

Pared

62

Aire
medicinal
46

Aire
med. Helioux EGA
6 BAR
18

19

19

5

4

6

18

54

56

38

18

18

18

Columna SECA - MODUTEC LL 6.6
18
2 Tomas O2
2 Tomas VAC
2 Tomas Aire medicinal
1 Tomas Helioux
1 Tomas EGA
Columna HÚMEDA - MODUTEC LL 6.6 18
1 Tomas O2
1 Tomas VAC
1 Tomas Aire medicinal 6 BAR

36
36

38
2
36

38
2

0

18

18

Conjunto Dúo SECA - MODUTEC

Columna HÚMEDA - MODUTEC
3 Tomas O2
2 Tomas VAC
2 Tomas Aire medicinal
1 Tomas Helioux
1 Tomas EGA

1

36
18
18
18

18

0

18

0

18
0

1

1

18
18
3
3

2

2

0

2
2
1
1

La red de distribución en planta discurrirá por los falsos techos, acometiendo a las tomas por
los paramentos verticales de la pared.
Las tuberías serán de cobre de clase dura, especialmente limpio y desengrasado, y
debidamente soportado y soldado con aleación de plata según DIN 8513 (L-Ag 55 Cd) y
accesorios sobremedida. Cada dos metros se identificará con una franja de
aproximadamente 20 cm con los siguientes colores (norma EN 739):
OXIGENO
VACIO
AIRE MEDICINAL

color BLANCO
color AMARILLO
color BLANCO/NEGRO
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HELIOUX
EGA

color MARRÓN
color MAGENTA (o nombre EGA)

Cálculo de diámetros de distribución
Las tuberías se dimensionan de acuerdo con el siguiente cuadro
Nº CAMAS

01-02 03-04 05-08 09-10 11-13 14-15 16-28

OXIGENO

15

15

15

15

15

22

22

VACIO

22

28

35

42

42

42

54

AIRE

15

15

15

15

15

15

15

CUADROS DE ZONA
Dentro de cada área, las distintas zonas en que ha quedado dividida el área incluirán un
cuadro de zona en punto de control, que tendrá como misión aislar totalmente la zona del
resto del centro.
Dicho cuadro irá montado sobre un armario con puerta y cerco de acero inoxidable,
cerradura con llave y rótulo: GASES MEDICINALES. En su interior se alojarán las válvulas
de seccionamiento de los diferentes gases que suministran a la zona.
La red de vacío no pasará por dicho cuadro, quedando con una válvula de corte en techo
por cada zona.
El conexionado con las ascendentes se efectuará por la parte inferior del cuadro y, partiendo
de éste, se conexionará a la red de distribución en planta, realizándose la unión por la parte
inferior de la tubería que constituye la red general.
PLACAS DE ZONIFICACION
La salida de ascendente, estará provista de placas de zonificación, ubicadas en el falso
techo, a la entrada de las salas con sus correspondientes válvulas de corte independientes
para cada gas. Las tuberías irán señalizadas según el código de colores normalizado
indicado anteriormente, quedando también señalizado en una zona lo más cercana posible
la existencia de las válvulas.
TOMAS DE GASES
La conexión de la toma con la red de distribución, se realizará con tubería de cobre duro de
Ø 10 mm. Las tomas irán provistas de dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento
e incorporarán doble sistema de selectividad, cumpliendo los siguientes requisitos, según la
normativa vigente:




Selectividad de instalación, por medio de base selectiva que impide montar otra toma
distinta al gas considerado.
Selectividad de conexión, por medio de conector específico para cada gas, que
impide conectar un receptor distinto al gas considerado.
Incluirán dispositivo de aparcamiento, que permite mantener en la toma el receptor
sin consumo del gas, permitiendo el paso del mismo al realizar una simple presión
contra la toma.

Las tomas se instalarán empotradas y poseerán identificación por color y rótulo del gas
suministrado.
Serán del tipo CM o equivalente homologadas, compatibles con las existentes en el
Hospital.
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CUADROS DE CONTROL Y ALARMA
En cada zona o local de gran responsabilidad, en un lugar tal que pueda estar vigilado de
forma permanente por el personal responsable de los mismos, irán instalados los cuadros
de control y alarmas, que tendrán como misión la información permanente de la presión de
suministro de los distintos gases y vacío de la zona, activando alarmas ópticas y acústicas
en caso de variaciones distintas a las previstas. Dichos cuadros irán provistos de dispositivo
de prueba del panel e inhibición temporizada de señal acústica.
INSTALACION Y PRUEBAS
1

REDES DE DISTRIBUCION

1.1

MONTAJE

Se tenderán a través de los falsos techos de pasillos y patinillos que al efecto se destinan
para ello.
Se montaran siempre sobre soportes normalizados y se construirán exclusivamente con
tubería de cobre duro que previamente a su instalación habrá sido desengrasada.
Las uniones y derivaciones se realizarán con accesorios de cobre que se soldarán con
aleación de plata de A.P.F.
Dado que las redes de gases comprimidos irán acompañadas de la red de Vacío, se
montaran siempre con una ligera caída hacia la central y nunca se introducirán en ellas
zonas que realicen sifón.
Las derivaciones que desde las redes generales o locales deban sacarse, se realizarán
siempre por la parte superior de las tuberías.
Todas las tuberías que se instalen en un HOSPITAL irán señalizadas con el color
normalizado indicativo del fluido que conducen.
Esta señalización será una banda de aproximadamente 20 cm. cada 2 m.
1.2

PRUEBAS

Cualquier instalación de tubería que se realice en un HOSPITAL será obligatoriamente
sometida a una prueba de estanqueidad.
Durante 24 horas se le tendrá presurizada a 10 Kg/cm2, no admitiéndose más
variaciones de presión que los inherentes al cambio de temperatura ambiente.
Dado que durante el montaje pueden introducirse en el interior de las tuberías elementos
extraños, antes de dar por terminada la fase de montaje se las soplará convenientemente
con un gas inerte o con el mismo fluido que después va a circular por ellas.
Aun cuando en la fase de instalación solo se monten tuberías, deberá
OBLIGATORIAMENTE realizarse la prueba de identificación de gases a todas las tomas
existentes aguas abajo del punto en que se hayan instalado las nuevas redes.
2

CUADROS Y VALVULAS DE ZONIFICACION

2.1

MONTAJE

Las VÁLVULAS de ZONIFICACION se instalarán siempre en la localización definida por
su plano o esquema correspondiente.
Todas las líneas valvulares estarán dotadas de uniones desmontables que permitan la
sustitución de las mismas en caso necesario.
Las tuberías conectadas a las válvulas se pintaran con su color normalizado en una
longitud aproximada de 50 cm, antes y después de las mismas.
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En el caso de CUADROS de ZONIFICACIÓN, cuyo diseño se ha realizado para su
instalación empotrada en paramentos verticales, la acometida de tuberías se efectuará
siempre desde la parte o planta inferior. El montaje de los mismos se realizará en dos
fases:
1º

Se instalará el cerco de madera, placa de montaje, válvulas y tuberías,
cubriéndose el conjunto con cartón de la propia caja de embalaje hasta que se
finalicen los trabajos de albañilería y pintura.

2º

Una vez terminados éstos se instalará el frente de ACERO INOXIDABLE.

2.2

PRUEBAS

Se revisará el anclaje y maniobrabilidad de las válvulas, así como la limpieza y acabado
de todo el conjunto.
Siempre que se instalen válvulas o cuadros de zonificación, OBLIGATORIAMENTE debe
hacerse un análisis de gases en las tomas que se encuentran aguas abajo de dichas
válvulas. Al realizar dicha prueba se comprobará que cada válvula instalada corta sólo a
las tomas correspondientes al fluido en cuya red ha sido instalada.
3

TOMAS DE GASES

3.1

MONTAJE

El montaje de las tomas de gases se realizará en dos fases.
En la primera, se instalará la caja con la base de conexión. Dado que esta es selectiva
para un determinado gas, deberá comprobarse que se conecta a la red correspondiente.
La conexión a dicha red de distribución se realizará exclusivamente con tubería de cobre
duro desengrasada de Ø 10 mm, cuidándose la alineación, altura de montaje y
separación a la que se instala la caja.
Posteriormente se comprobará la estanqueidad de las conexiones realizadas, se limpiará
convenientemente la caja y la base de conexión, y se cubrirá con una tapa para evitar
que los posteriores trabajos de albañilería y pintura deterioren el conjunto instalado.
Hasta tanto que estos trabajos de albañilería y pintura no hayan sido efectuados no se
instalarán la válvula y placa embellecedora, lo que constituirá la segunda fase de
montaje.
3.2

PRUEBAS

Antes de dar por finalizada la 1ª FASE de instalación de las tomas deberán efectuarse
las siguientes pruebas y operaciones:
-

Comprobar la estanqueidad de las tuberías y conexiones realizadas.

-

Comprobar que el gas que fluye por la base instalada es el mismo.

-

Soplar convenientemente la red instalada.

Antes de dar por finalizada la 2ª FASE de instalación de la toma se efectuarán las
siguientes comprobaciones:
-

Se analizará el gas que fluye por la toma y comprobará que es el correcto, según
el tipo de tubo instalado.

-

Se comprobará el correcto estado del cierre de la misma.

-

Se comprobará el perfecto estado de terminación.

En las instalaciones con alimentación de emergencia, la prueba de identificación de
gases debe hacerse en dos etapas:
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1º

Se identificarán los gases en todas las tomas con alimentación normal, estando
la red de emergencia despresurizada y con las válvulas de alimentación de
emergencia a las zonas cerradas.

2º

Se identificarán los gases en todas las tomas con alimentación de emergencia,
estando la red de abastecimiento normal despresurizada y con todas las válvulas
de alimentación normal a las zonas cerradas.

4

CUADRO DE ALARMA Y CONTROL DE ZONA

4.1

MONTAJE

Está diseñado para su instalación superficial o empotrada.
Si su montaje es superficial se fijará directamente sobre la pared terminada.
Si su montaje es empotrado deberá preverse el hueco en el muro, y protegerse el cuadro,
para que los trabajos de albañilería no le deterioren.
Deberá alimentarse de energía eléctrica (220 + Tierra) y conectarse a la red de
distribución de gases de la zona a la que controlan.
La conexión neumática se realizará mediante tuberías de cobre duro desengrasado de Ø
10 mm que se conectaran a la red por la parte superior de la misma, y que se señalizaran
convenientemente.
4.2

PRUEBAS

Se comprobará el funcionamiento del cuadro variando la presión de alimentación a la
zona y verificándose las presiones a las que se activan las alarmas.
Si suenan las alarmas, y son las correctas, se revisará la limpieza y el acabado externo
del mismo, y podrá darse por terminada su instalación.
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2.5.7

TRANSPORTE NEUMÁTICO

Se trata de la ampliación de la red existente en el Hospital, con la instalación de una nueva
estación en la UCI Pediátrica del Hospital La Paz.
La estación estará situada en el control de la UCI y conectará con la línea 2 del Hospital que
pasa por la planta baja del edificio. Para conectar con esta línea, la canalización discurrirá
por el falso techo de la planta hasta un patinillo situado en la torre del edificio MaternoInfantil (ver trazado en plano L-01).
La red se adaptará a las condiciones existentes en el Hospital, de las siguientes
características:





Envío de cartuchos con la carga máxima de 1 Kg.
El diámetro de la conducción es de 110 mm.
Se basa en un sistema de conmutación que permite una velocidad rápida de 10 m/s
o lenta de 3 m/s.
El sistema está gobernado por una estación de mando y control existente,
centralizada.

La unión con la línea 2 se realiza mediante un desviador electromecánico, que se ubicará en
la planta baja.
Este único desvío estará situado en zonas de pasillos o instalaciones y se realizará un
registro en el techo técnico o de yeso laminado de igual o mayor tamaño que éste, para
permitir el mantenimiento.
La instalación del conducto se realizará por el falso techo de yeso laminado o techo técnico,
mediante tubería. El trazado de las líneas discurrirá por los pasillos generales, en la medida
que sea posible, de modo que para cualquier intervención que se pudiera realizar en un
futuro no se viera afectado el normal funcionamiento del Centro Hospitalario.
Las tuberías serán siempre de PVC (DIN 6660 / 8061), calibrados, diseñados y fabricados
para uso de transporte neumático. Los manguitos de unión serán de las mismas
características físicas que los conductos que unen. Para sus uniones se emplean
abrazaderas desmontables de acero cincado de dimensiones 110x1x48 mm.
Al atravesar diferentes zonas clasificadas de fuego se adoptará una protección pasiva al
fuego, mediante la inserción de manguitos intumescentes.
La estación terminal automática se sitúa en el área del control de la planta. Dispondrá de
una cesta de acumulación de cartuchos de envío y de un rack situado en la pared para el
almacenamiento de los cartuchos vacíos.
La instalación - estación permitirá espera automática de cartucho. Esto quiere decir que el
usuario no tiene por qué esperar a que la instalación esté libre, sino que simplemente con
depositar el cartucho en la embocadura de la estación automática, la instalación lo recogerá
cuando haya finalizado el transporte del envío en curso.
El sistema se integrará en el sistema general de transporte neumático del Hospital. Para ello
se configurará la centralita y se incluirán los nuevos dispositivos en el sistema.
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2.5.8

APARATOS ELEVADORES

Se sustituirá la pareja de ascensores actuales por otros también eléctricos.
Se desmontarán y retirarán completamente los ascensores existentes, tanto los elementos
del hueco como el aparataje del cuarto de máquinas.
Se acometerán todas las adaptaciones necesarias en del cuarto de máquinas y hueco para
posibilitar la instalación: mallas de separación, pintura, iluminación, refuerzos en su caso,
limpieza, etc… para cumplir todos los requisitos necesarios, tanto técnicos como legales,
para completar su legalización y puesta al uso.
Se acometerán también los trabajos necesarios para la ampliación de los huecos de puertas
de piso, dado que se amplían éstas.
Estas obras auxiliares comprenderán la colocación de nuevos cargaderos, recercados
completos en chapa de acero inoxidable de 1,2 mm, etc., y el remate final con la
regularización de pinturas y acabados de los vestíbulos.
Características de los nuevos ascensores:
Generales
- Carga 24 personas / 1.800 kg
- Velocidad 1,60 m/s
- Paradas 6
- Accesos 6 frontales
- Recorrido 16,490 m
- Hueco 2.800x3.330
- Foso 2.000 mm
- R.L.S. (sobre-recorrido) 4.200
- Sistema de tracción: Variador de frecuencia
- Tipo de maniobra: Maniobra colectiva selective KS –colectiva selectiva”
- Memoria y confirmación de llamadas, recoge llamadas en dirección de subida y bajada.
- Número de viajes por hora: 180 /h
- KIT de aislamiento de ruidos en cabina y las rodaderas en cabina
Tipo cabina a medida
- Cabina acabada en acero inoxidable
- Dimensiones de cabina 1.500x2.450x2.220 mm
- Dimensiones puertas de cabina 1.200x2.000 mm
- Techo / iluminación de cabina iluminación LED, en techo fuera del ángulo de visión de los
ojos
- Acabado suelo en plaza
- Puerta de cabina en acero inoxidable
- Señalización cabina botonera completa con registro luminoso de llamada.
- Dentro de la cabina botón de cierre de puertas
- Iluminación tipo Square spots,Alumbrado mediante LED
- Detección puertas cabina: Cortina óptica
- Componentes señalización cabina indicador de posición y sobrecarga
- Pasamanos perimetral situado a una altura de 90 cm
- Espejo en la pared enfrentada a la puerta a una altura entre 30 y 90 cm
- Sistema de señalización sonoro que indicará la apertura y cierre de puertas, la planta de parada del ascensor y el sentido de desplazamiento.
- Indicaciones en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m del
número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina
- Tiempo de mantenimiento de las puertas abierta ajustable hasta 20 segundos.
- Tipo de apertura central automática de 2 hojas
- Puerta piso en acero inoxidable contrastando con el color de la pared adyacente.
- Separación horizontal máxima entre el suelo de la cabina y el rellano de 2 cm y la vertical
1 cm.
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Botonera de cabina:
- Tipo GS100
- Placa en acero inoxidable pulido
- Pulsadores sandblast
- Cristal display blanco
- Indicador de estado con símbolos
- Botoneras de piso: Saliente en pared
Indicadores de piso (todos los accesos) Montaje saliente en pared:
- Horiz.:Flechas e indicadores de posición
Opciones maniobra:
- Maniobra de reservación
- Maniobra de bomberos BR3
- Maniobra corriente de emergencia
- Gong de llegada en planta
- Sintetizador de voz
- Relé control de fase
Opciones alarma y comunicación:
- Alarma remota
- Alarma en techo de cabina
- Monitorización remota
- Trifonía
Equipamiento hueco:
- Iluminación de hueco suministrada por Schindler
Dispositivos de Control:
- Todos los dispositivos de control de la cabina, exteriores e interiores, tendrán un diámetro
mínimo de 3 cm, serán de color contrastado y tendrán caracteres en braille y altorrelieve.
La altura mínima del relieve será 0,8 mm.
- Los botones de llamada estarán situados a una altura de entre 90 y 110 cm, lo más
próximos posible a la puerta del ascensor.
- Los botones de control de cabina estarán situados a una altura de entre 90 y 120 cm, a
una distancia de 40 cm de la esquina de la cabina.
- El botón de alarma de emergencia debe estar equipado con:
- a)
un testigo luminoso que indique a las personas sordas que la llamada de emergencia
ha sido registrada,
- b)
un enlace de voz tipo interfono con un bucle de inducción magnética para facilitar la
comunicación a personas que utilicen prótesis auditivas.
Señales Visuales:
- Fuera y dentro de la cabina existirá un sistema de señalización visual que indicará la
planta en la que está situado el ascensor y su sentido de desplazamiento. Se situará
arriba de las puertas o de los dispositivos de control del ascensor.
- Señalización mediante SIA según norma UNE 41501:2002,
- Señalización piso botonera con un pulsador y display en todas las plantas
- Componentes señalización piso luz de registro de llamada
Cumplirá la normativa de accesibilidad, UNE-EN 81-70:2004, Decreto 13/2007, Orden 7 de
febrero de 2014, CTE SUA 9, Ley 8/1993 etc.
Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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3 CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.1

SEGURIDAD ESTRUCTURAL
UCI


Fachadas
Como se explica en la memoria, en la fachada no se prevé ninguna alteración de
la geometría, composición, acabados ni estética, a excepción de la sustitución de
la carpintería de las ventanas, por otras de las mismas dimensiones y más ligeras,
que se sujetarán a un precerco sujeto a su vez a la estructura del edificio. Las
ventanas anteriores se apoyaban en la hoja de fábrica exterior. Por tanto, se
descarga la fábrica apoyada en el canto de forjado y se sustituye ésta por un
precerco sujeto también en los mismos forjados. Las solicitaciones en la fachada
prácticamente son las mismas por lo que entendemos que estructuralmente no
hay variación con lo existente.



Forjados
Se ha detectado que no hay constancia de que la capa de compresión del forjado
del ala de la UCI disponga de mallazo y se ha tenido conocimiento de que durante
las obras del Plan Director pasado era habitual que en diversas plantas se
realizara un refuerzo de la capa de compresión de esos forjados por este motivo.
Para evitar las molestas vibraciones que se vienen produciendo en otras plantas,
y ante la duda existente, se ha tomado la decisión de incorporar al proyecto un
refuerzo de la capa de compresión semejante al que se ha venido realizando en
actuaciones anteriores.
El refuerzo consiste en levantado del terrazo, picado de la capa actual, aplicación
de un puente de adherencia a base de resinas epoxi, incorporación de mallazo y
nueva capa de compresión a base de hormigón ligero.
Este refuerzo es además algo más ligero que la capa de compresión existente y
se realiza únicamente como prevención contra futuras vibraciones, al no existir
datos del forjado y no teniendo constancia problema estructural alguno en el
edificio.
Respecto a la colocación de nuevas lámparas
no existir datos sobre ellos, basándonos en
similares características y las realizadas en el
solución que consiste en repartir las cargas
forjado, mediante perfiles transversales a ellas.

y torres de gases en el forjado, al
la experiencia de otras obras de
propio hospital, se ha elegido una
en al menos cuatro viguetas del

Escalera
El peso de los elementos a sustituir de la escalera actual es aproximadamente de 164
kg/m2. La actuación que se propone reduce este peso a 156 kg/m2, según el detalle
que se propone.
Por tanto, ni las zancas ni los forjados de apoyo se ven afectados estructuralmente
por la reforma planteada.
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3.2

CUMPLIMIENTO DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006).
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Se trata de una intervención de reforma parcial en el HULP en la que no se alteran
fachadas, volumetría (ni ningún otro parámetro urbanístico), sistema estructural, ni
uso del área (uso hospitalario).
De la aplicación de los Criterios Generales establecidos en el punto III de la
Introducción del DB SI, resulta:







3.2.1

No se han utilizado soluciones diferentes a las contenidas en el DB SI.
Se han aplicado las condiciones específicas del uso Hospitalario en el área
de hospitalización de la UCIP, y las del uso Administrativo en el área de
apoyo
El DB SI se ha aplicado sólo a los elementos del edificio modificados por la
reforma, al producirse una mayor adecuación a las condiciones de seguridad.
La reforma no altera ni la ocupación ni la distribución con respecto a los
elementos de evacuación.
Se reforman todas las instalaciones de la zona de actuación, incluyendo a la
de protección contra incendios.
Las condiciones de seguridad contempladas en el proyecto son mayores que
las preexistentes.

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya
resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta
Sección.
A los 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.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente
cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.

Sector

Superficie construida (m2)
CTE

Proyecto

2.1

≤ 1.500

1.035

2.2

≤ 2.500

633

2.3

≤ 2.500

683

Uso previsto (1)

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (2) (3)
CTE

Proyecto

EI 90

EI 90

Administrativo

EI 90

EI 90

Administrativo

EI 90

EI 90

Hospitalario
(Ud. Especial)
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(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de
ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
A éste respecto, el Sector 2.1 en el que se atienden a los pacientes de la UCIP, se considera una zona de
Hospitalización o Unidad Especial, dentro del uso hospitalario, verificándose que la planta segunda se
encuentra compartimentada al menos en dos sectores de incendio, cada uno de ellos con una superficie
construida que no excede de 1.500 m2 y con espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los
sectores contiguos. Se exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de
1.500 m2, que tengan salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta
ellas no excedan de 25 m.
Como medida de protección adicional, se ha previsto una sectorización interna del Sector 2.1, con objeto
de acumular, en caso de emergencia, a los ocupantes del sector contiguo en el tramo correspondiente de
la galería central.
(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.

Para las puertas de paso entre sectores (las puertas situadas en el paso hacia el núcleo de
comunicaciones central), se verifica una Resistencia al fuego de EI2 45-C5.

Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto,
medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección,
cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección.

Local

Superficie construida
(m2)
CTE

RE 2.1
Climatiz.
RE 2.2
Climatiz.
RE 2.3
Climatiz.
RE 2.4
Residuos
RE 2.5
Residuos

Nivel de
riesgo (1)

Proy

Vestíbulo de
independencia (2)

Resistencia al fuego del
elemento compartimentador
(y sus puertas) (3)

CTE

Proy

CTE

Proy

En todo caso

Bajo

No

Cumple

EI 90 + EI245-C5

Cumple

En todo caso

Bajo

No

Cumple

EI 90 + EI245-C5

Cumple

En todo caso

Bajo

No

Cumple

EI 90 + EI245-C5

Cumple

En todo caso

Bajo

No

Cumple

EI 90 + EI245-C5

Cumple

En todo caso

Bajo

No

Cumple

EI 90 + EI245-C5

Cumple

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección.
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme
exige la Tabla 2.2 de esta Sección.
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.
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Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentación de incendios
1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables del área a reformar,
con respecto al resto de sectores exteriores y en los locales de riesgo especial, tendrá
continuidad en los espacios ocultos de los falsos techos.
2 No se prevén cámaras no estancas mayores de tres plantas ni 10 m el desarrollo vertical.
3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se
mantendrá en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de
las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,
etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello, en
el caso de conductos de climatización y ventilación, se dispondrán compuertas cortafuegos
automáticas, que en caso de incendio, obturarán automáticamente la sección de paso y
garantizarán en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento
atravesado.
En el caso de bandejas de cableado eléctrico o de comunicaciones con una sección total
mayor de 50 cm2, que atraviesen por falso techo los elementos de compartimentación, se
retacará el paso mediante espuma intumescente de obturación.
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.
Revestimientos (1)

Situación del elemento

De techos y paredes (2) (3)

CTE
Zonas ocupables (4)

C-s2,d0

Proy.

De suelos (2)
CTE

Proy.

EFL

Pasillos y escaleras
B-s1,d0
B-s1,d0
CFL-s1
BFL-s1
protegidos / Uso hospitalario
Espacios ocultos no estancos,
tales como patinillos, falsos
techos y suelos elevados
(excepto los existentes dentro de
las viviendas) etc. o que siendo
B-s3,d0
B-s3,d0
BFL-s2(6)
BFL-s1
estancos, contengan
instalaciones susceptibles de
iniciar o de propagar un
incendio.
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos
o del conjunto de los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al
fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que
se indica, pero incorporando el subíndice L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no
esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el
interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras
protegidos.
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por
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ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado
abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.

REVESTIMIENTO
Suelos
Pav. PVC Antidesliz Clase 3
Pav. PVC Conductivo
Pav. PVC Antideslizante Clase 2
Pav. PVC tipo 1 2 mm
Pav. PVC tipo 2 2 mm
Pav. baldosa gres 20x20 Clase 3
Techos
FT continuo CY
FT 60x60
F.T. Descen. Corredizo
Paredes
Alic. gres 20x20 4 pastillas
Revest. velo fibra vidrio + plástico al agua V
Revest. velo fibra vidrio + plástico al agua H
Revest. velo fibra vidrio + epoxi al agua H
Revestimiento vinílico 350 gr/m2
Revest. PVC tipo 2 2mm (1)
Empanelado chapa acero
Defensa horizontal camas
Esquinera defensa vertical camas

CTE

Proy.

CFL-s1

BFL-s1
BFL-s1
BFL-s1
BFL-s1
BFL-s1
A1FL

Bs1, d0

A2s1, d0
A2s1, d0
A2-s1, d0

Bs1, d0

A1
Bs1, d0
Bs1, d0
Bs1, d0
Bs1, d0
Cs2, d0
A1
B-s1,d0
B-s1,d0

(1) Revestimiento de PVC de 2 mm de espesor en pared (superficie > 5% del conjunto)
Aunque las condiciones de reacción al fuego de este material (Cs2, d0) son en conjunto
inferiores a las requeridas (BS1, d0) se ha optado por la inclusión de este revestimiento
en el interior de parte de los boxes, (aseos y paramentos no empanelados - área del
acompañante).
Se justifica esta decisión por la necesidad priorizar la funcionalidad por encima de la
exigencia de la norma, apoyados además por las siguientes consideraciones:
-

Diferencias de clasificación pequeñas (*)

-

Gran parte del revestimiento se localiza en los locales húmedos

-

Vigilancia permanente (24 horas, 365 días)

-

Uso habitual en áreas sensibles hospitalarias (quirófanos, UCI, vestuarios, aseos…)

-

Se ha reforzado la compartimentación de la unidad de UCI, realizando una
sectorización superior a la exigible (división intermedia en el área de tratamiento).
El cambio de sector en caso de incendio puede ser muy rápido
(*)

Clasificación

CTE

Proyectado

Combustibilidad
Opacidad de humos – Cantidad y veloc. de emisión
Caída de gotas o partículas inflamadas

B (Muy limitada)
s1 (Baja)
d0 (Sin caída)

C (Limitada)
s2 (Media)
d0 (Sin caída)
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3.2.2

SI-2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

Medianeras y Fachadas
1 No existen medianeras ni muros colindantes con otros edificios.
2

Sobre rasante se ha considerado la propagación exterior horizontal de incendios a través
de las fachadas, resultando la distancia entre los huecos de la planta igual a 1,45 m.

3

Se ha considerado la propagación exterior vertical de incendios a través de las fachadas,
resultando que hasta la planta siguiente (planta tercera), las distancias entre huecos son
superiores a 1 m (prevista 1,60 m).

4

Las fachadas son las existentes. Cuando se actúa para la sustitución de ventanas,
posteriormente se restituye su estado actual. En cualquier caso, la clase de reacción al
fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie de acabado exterior de
las fachadas es superior a B-s3 d2.

Cubiertas
No es de aplicación.
3.2.3

SI-3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Compatibilidad de los Elementos de Evacuación
Al no ubicarse la reforma en el interior de un edificio con un uso previsto principal diferente
del hospitalario, este apartado no es de aplicación.
Cálculo de la Ocupación
En el Uso Hospitalario, se calcula el número de ocupantes conforme con la tabla 2.1.
Densidades de ocupación, según el uso concreto de cada local (habitaciones, sala de
procedimientos, espera, áreas administrativas, etc.), teniendo en cuenta además que en
éste tipo de áreas se da la circunstancia particular del acompañamiento permanente de los
padres u otros familiares, lo que se ha tenido en cuenta para calcular la ocupación.
Se refleja en los planos de cumplimiento de DB SI la ocupación prevista con los criterios
anteriores, tanto en los sectores, como en los locales de riesgo.
Número de Salidas y Longitud de los Recorridos de Evacuación
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que, como mínimo, deben existir en cada
caso, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. Para el caso que nos
ocupa, se ha comprobado que la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna
salida de planta no excede de 35 m en el área de hospitalización (Sector 2.1) y de 50 m en
los otros dos sectores administrativos (Sectores 2.2 y 2.3).
Las Salidas de Planta de la Unidad Especial (Sector 2.1) están situadas en sus dos
extremos, en el este la puerta de comunicación con la escalera núm. 1 que pasa a ser
protegida en el proyecto, y en el oeste un vestíbulo de independencia de nueva creación y
que comunica con el sector contiguo, de apoyo administrativo (Sector 2.2).
Se ha comprobado que existe capacidad en los espacios de circulación general de los dos
sectores adyacentes (anillo de la galería central del Sector 2.2 y galería y vestíbulo de
ascensores del lado este), para albergar a todos los pacientes en tratamiento intensivo, con
una densidad de ocupación de 1,50 m2 por ocupante (según definición de Salida de Planta
en Anejo SI A Terminología).
Como medida de protección adicional, se ha previsto una sectorización complementaria en
el interior del Sector 2.1, de hospitalización, de manera que puedan continuar los cuidados
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intensivos en las habitaciones del sector que se mantenga en servicio, en caso de
emergencia, al preverse en todas ellas (incluso Sala de Procedimientos) espacio físico y
dotación de servicios vitales suficiente. La sectorización se ha extendido también a las
instalaciones, incluyendo la ventilación y climatización, intercalándose en los conductos las
correspondientes compuertas cortafuegos.
Así mismo, se comprueba también que el recorrido de evacuación hasta un recorrido
alternativo es inferior a 15 m en el área de tratamiento intensivo (Sector 2.1), y de 25 m en el
área administrativa (Sectores 2.2 y 2.3).
Dimensionamiento de los Medios de Evacuación
Con la ocupación prevista, se verifican los requerimientos de la tabla 4.1:
Tabla 4.1 Dimensionamiento de los elementos de evacuación
Puertas y pasos

Pasillos y rampas

Exigible

1,05 m

2,20 m

Proyecto

1,60 m

2,25 y 2,50 m

Puertas situadas en recorridos de evacuación
Se trata de las puertas situadas en las galerías centrales de los dos sectores de la UCIP.
Cada una de ellas está prevista para evacuar la totalidad de ocupantes del área (suponiendo
inutilizada una de ellas), por lo que tendrán las siguientes características:






Anchura de paso = 1,60 m (capacidad de evacuación 320 personas)
2 hojas batientes con eje de giro vertical y apertura en sentido de la evacuación,
provistas de barra horizontal de empuje conforme a la Norma UNE EN 1125
Resistencia al fuego de las puertas entre sectores = EI2 45-C5
Resistencia al fuego de las puertas en vestíbulo de independencia = EI2 30-C5
Resistencia al fuego de las puertas en escalera protegida = EI2 60-C5

Protección de las escaleras
Se actúa sobre la Escalera núm. 1, que pasa a ser Protegida a través del presente proyecto,
con objeto de verificar éste requerimiento obligatorio para ésta y otras zonas de
hospitalización, o de tratamiento intensivo del Hospital Materno Infantil. Las otras escaleras
existentes no se alteran en el proyecto, siendo ya protegidas las núm. 2 y 3, y especialmente
protegida (exterior) la núm. 4.
La escalera núm. 1 cuenta con tres plantas de evacuación descendente (primera, segunda y
tercera, con salida en la baja), y una altura menor de 14 m.
La actuación consiste en su cerramiento interior para asegurar una sectorización de
incendios EI 120, la colocación de puertas EI2 60-C5 siempre abiertas, y la modificación de
los huecos de fachada actuales de vidrio pavés para asegurar las condiciones de
ventilación. También se adecuarán sus dimensiones y el sistema constructivo, cerrando las
tabicas en todos los tramos.
Vestíbulo de independencia
Se crea un vestíbulo de independencia con paredes EI 120, para proporcionar una salida de
planta al sector de hospitalización, en su unión con el sector colindante 2.2, en el lado oeste.
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Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a
los siguientes criterios:
Se colocarán rótulos de “SALIDA” sobre cada una de las dos puertas de evacuación
situadas en la galería central de evacuación, y en las de acceso a cada una de las áreas de
oficina.
Se colocarán señales indicativas de dirección de los recorridos en la galería central.
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal, de
tipo foto luminiscente, cumpliendo 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.
3.2.4

SI-4. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios
que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos,
deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación
específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones
requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que,
conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector
de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para
cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero
en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del
edificio o del establecimiento.
El Edificio del Hospital cuenta ya con la dotación de instalaciones de protección contra
incendios requerida por el DB SI del CTE, que se hará extensiva, en las que por
condiciones específicas proceda, al área que se reforma:

Recinto,
planta,
sector

Área de
reforma

Extintores
portátiles

Columna
seca (1)

B.I.E.

CT
Proy CTE Proy CTE Proy
E
Si

Si

No

No

SI

sI

Sistema de
Detección y
Alarma de
Incendio

Hidrantes
exteriores

Instalación
autom. de
extinción (1)

(1)

CTE

Proy

CTE

Proy

CT
E

Proy

Si

Si

No

No

Si

Si

(1) Instalaciones no aplicables al área que se reforma.
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23033-1, conforme a los
siguientes criterios:
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1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE
23033-1 cuyo tamaño será de 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m; y de 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté
comprendida entre 10 y 20 m.
2 Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal,
de tipo foto luminiscente, cumpliendo 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.
3.2.5

SI-5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

No es de aplicación al área de reforma.
3.2.6

SI-6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal de un edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes) es suficiente si cumple una de las siguientes
condiciones:
a
Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 ó 3.2 que representa el tiempo en minutos
de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura
b
Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego (indicado
en el anejo B)
Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Uso del sector de incendio
considerado

Hospitalario

Plantas de
sótano

R 120

Plantas sobre rasante
Altura de evacuación del
edificio
< 15 m

< 28 m

≥ 28 m

R 90

R 120

R 180

Se cumplirá que la resistencia al fuego de los elementos estructurales, será de 90 minutos
(R 90), al tratarse de un área sobre rasante, con una altura de evacuación menor de 15 m,
de un edificio de uso hospitalario.
Para alcanzar éste grado de protección, se ignifugará el entramado metálico de la estructura
(vigas y viguetas mediante proyección de mortero de vermiculita; pilares mediante forro de
muro de esa resistencia). Los forjados existentes disponen de una composición que permite
alcanzar esa resistencia.
Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de
riesgo especial integradas en los edificios(1)
Riesgo especial bajo

R 90

(1)

No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio, excepto cuando la zona se encuentre
bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas
ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.
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3.3

CUMPLIMIENTO DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006).
CRITERIOS DE APLICACIÓN
Se trata de una intervención de reforma parcial en el HULP en la que no se alteran
fachadas, volumetría (ni ningún otro parámetro urbanístico), sistema estructural, ni uso del
área (uso hospitalario).
De la aplicación de los Criterios Generales establecidos en el punto III de la Introducción del
DB SUA, resulta:





3.3.1

No se han utilizado soluciones diferentes a las contenidas en el DB SUA.
Se han aplicado las condiciones específicas del uso Sanitario, en función de su
actividad, y del Uso Público, en función de su disponibilidad, según se establece en la
Clasificación de Usos del Anexo A del DB SUA
El DB SUA se ha aplicado sólo a los elementos del edificio modificados por la reforma,
al producirse una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y
accesibilidad.
SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Resbaladicidad de los suelos
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE
ENV 12633:2003)

Clase
CTE

Proy.

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas,
vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6%

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas,
vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y
escaleras

3

3

Zonas exteriores. Piscinas. Duchas

3

No procede

CTE

Proy.

Discontinuidades en el pavimento
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los
elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales de pequeña Resalto <12
mm
dimensión no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el
saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de Si es > 6 mm
circulación de las personas no debe formar un ángulo con el ángulo < 45º
pavimento que exceda de 45º
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
≤ 25 %
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Ø ≤ 15 mm
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
≥ 800 mm
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Nº de esscalones mín
nimo en zona
as de circula
ación
Excepto
o en los caso
os siguientes:
En zzonas de uso
o restringido
En las zonas comunes de
d los edificcios de uso Residenc
cial
Vivie
enda.
En los accesos y en las salid
das de los ed
dificios
En e
el acceso a un
u estrado o escenario
Si la zo
ona de circculación incluye un itine
erario acces
sible, el o los
escalone
es no podrán
n disponerse
e en el mismo
o.

3

3
(Pla
antas B y
-2
- en
Esc
calera 1)

Desnive
eles
Protecc
ción de los
s desnivele
es
Barrerass de proteccción en los desniveles,
d
huecos y aberturas (tan
nto
horizonta
ales como verticales)
v
ba
alcones, ven
ntanas, etc. Con diferencia
de cota (h), exceptto cuando la disposició
ón constructtiva haga muy
m
improbab
ble la caída.
Señaliza
ación visual y táctil en zon
nas de uso p
público

Paara h ≥ 550 mm
m
Para h ≤ 550 mm, Dif.
D Visual
y táctil, ≥ 250 mm del
d borde

Caracte
erísticas de
e las barreras de prottección
- Altura d
de la barrera
a de protecció
ón:

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
Huecos d
de escalerass de anchura
a menor que 400 mm.

CTE
E

Proy.

≥ 900 mm
≥ 1.1000 mm
≥ 900 mm

Cumple
C
Cumple
C
Cumple
C

Medición
n de la altura
a de la barrerra de proteccción (ver gráffico)
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- Resiste
encia y rigide
ez frente a fuerza horizon
ntal de las ba
arreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Docume
ento Básico S
SE-AE Acciones en la edificación)
CTE
E
erísticas constructivas de
e las barrerass de protecc
ción:
- Caracte
No existiirán puntos de
d apoyo en
n la altura acccesible (Ha)) ni salientes
s<
5 cm.
No existiirán salientess > 15 cm de
e fondo en la
a altura acces
sible (Hb)
Limitació
ón de las aberturas al paso de un
na esfera ex
xcepto en las
aberturas triangulare
es que forma
an la huella y la contrah
huella siemp
pre
que se ccumpla que el:
e
Límite en
ntre parte infferior de la barandilla y lín
nea de inclin
nación

Proy.

No sserán escala
ables
300≥Haa≤500
Cumple
C
mm
m
500≥Hbb≤800
Cumple
C
mm
m
Ø ≤ 1000 mm

Cumple
C

≤ 50 m
mm

Cumple
C

Escalerras y Ramp
pas
Escalerras de uso restringido
No es d
de aplicación al presente proyecto
o.
Escalerras de uso general
Se refo
orma la esccalera núm
m. 1 con ob
bjeto de se
ectorizarla conforme
c
aal DB SI (E
Escalera
Protegid
da), adoptándose tamb
bién al cum plimiento de los requerimientos d el DB SUA.
Se trata
a de una esscalera de tramos
t
recttos con pas
so de 30 cm
m de huellaa y 18 cm de
d tabica
(aceptable al disp
poner de ascensor
a
a
alternativo). La relació
ón entre hhuella y ta
abica se
ngo admisib
ble 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70
7 cm.
encuenttra en el ran
Se dota
a a la escale
era de tabic
cas rectas, d
de las que carece
c
actualmente. N o llevarán bocel.
b
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Se corrrige la situación actual, en la q
que existen
n tramos in
ntermedios con dos peldaños
p
aisladoss en las mesetas
m
inte
ermedias d
de las plantas baja y sótano -2,, añadiendo uno y
situando
o el mínimo
o admitido de
d tres pelda
años.
La ancchura de la
a escalera debe man
ntenerse en
n los actua
ales 1,25 m, al ser inviable
económ
mica y técniccamente mo
odificar la e
estructura ex
xistente en el Hospital..
Rampas
de aplicación al presente proyecto
o.
No es d
3.3.2

S
SUA-2 SEG
GURIDAD FRENTE
F
AL
L RIESGO DE IMPACTO O DE A
ATRAPAMIE
ENTO

Impacto
o
Con ele
ementos fijjos
CTE
E

Prroy.

CTE

Proy.

Altura llibre de
paso zo
onas de Usso restringido ≥2.100m
mm
No ap
plicable Res
sto zonas ≥≥2.200 mm Cumple
circulació
ón
Altura lib
bre en umbra
ales de puerttas
≥≥2.100 mm Cumple
Altura de
e los elemen
ntos fijos qu
ue sobresalg an de las fa
achadas y que estén
≥≥2.200 mm Cumple
situados sobre zonass de circulac
ción
Vuelo de los eleme
entos en las
s zonas de circulación con respec
cto a las
paredes en la zona comprendida
c
a entre 150 m
mm y 2.200 mm medidos
s a partir ≤ 150 mm Cumple
del suelo
o
Restricciión de impaccto de elementos voladoss cuya altura
a sea menor que 2.000 m
mm disponien
ndo de
elemento
os fijos que restrinjan
r
el acceso
a
hasta
a ellos y perm
mitan su dete
ección por loos bastones

Con ele
ementos prracticables
s
Disposicción de puerrtas laterales
s a vías de circulación en
e pasillo an
nchura <
2,50 m (zzonas de uso general y que
q no sean recintos de ocupación nula)
En pasillo con anchura > 2,50 m,
m el barrido
o de las hoja
as no debe invadir la
anchura determinada
a, en función
n de las cond
diciones de evacuación.
e
En puerttas de vaivé
én en zonas de circulació
ón se dispon
ndrá de uno o varios
paneles que permita
an percibir la
a aproximacción de las personas
p
y cubran
c
la
altura co
omprendida entre
e
0,70 m y 1,50 m co
omo mínimo

E
El barrido de
e la hoja
no invade el pasillo
Cumple
Cumple

Las puertas, portone
es y barrera
as situados e
en zonas ac
ccesibles a las personass y utilizadas para el
paso de mercancíass y vehículos
s tendrán ma
arcado CE de conformida
ad con la noorma UNE-EN 132411:2004 y su installación, uso y mantenim
miento se realizarán conforme
c
a la norma UNE-EN
12635:20
002+A1:2009. Se excluy
yen las puerttas peatonales de manio
obra horizonttal cuya superficie no
exceda d
de 6,25 m² cuando
c
sean
n de uso ma
anual, así como las moto
orizadas quee además ten
ngan una
anchura que no exce
eda de 2,50 m.
m
Las puertas peatona
ales automátticas tendrán
n marcado CE
C de conforrmidad con lla Directiva 98/37/CE
9
sobre má
áquinas
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Con ele
ementos frá
ágiles
1.-Los viidrios existen
ntes en las áreas
á
con rie
esgo de impa
acto que se indican en ell punto 2 siguiente de
las supe
erficies acristtaladas que no disponga
an de una ba
arrera de protección confforme al apa
artado 3.2
de SUA 1, tendrán una clasifica
ación de pre
estaciones X(Y)Z
X
determ
minada segú n la norma UNE EN
12600:20
003 cuyos parámetros
p
cumplan
c
lo q
que se establece en la tabla 1.1. S
Se excluyen de dicha
condición los vidrios cuya mayor dimensión n
no exceda de
e 30 cm.
os parámetro
os X(Y)Z en ffunción de la
a diferencia de
d cota
Tabla 1.1 Valor de lo
arámetro
Diferenccia de cotas a ambos la
ados de la Valor del pa
superficie acristalada
a
X
Y
Cualquiiera
BoC
Mayor qu
ue 12 m
Compren
ndido entre 0,55
0
m y 12 m
Cualquiiera
BoC
Menor que 0,55 m
1, 2 ó 3
BoC

Z
1
1ó2
Cualquiera

2.-Ducha
as y bañerass:
No es de
e aplicación
3.-Áreass con riesgo de
d impacto

Impacto
o con elem
mentos insu
uficienteme
ente perceptibles
Grandes superficie
es acristala
adas y pue
ertas de vidrio que no
n tengan eelementos que las
identifiq
quen

ación: visualm
mente contra
astada
señaliza

alttura inferior:
alttura superiorr:

CTE

Prroy.

850mm
m<h<1100mm
m
1500mm
m<h<1700mm
m

Cum
mple
Cum
mple

travesañ
ño situado a la altura infe
erior
montanttes separado
os a ≥ 600 mm

Atrapam
miento
CTE

Pro
oy.

Puerta corredera de accion
namiento m
manual inclluidos sus
mecanissmos de ape
ertura y cierrre ( d= disttancia hasta
a objeto fijo d ≥ 200 mm
m
Cum
mple
más pró
óx)
Elementtos de ape
ertura y cierre autom
máticos disp
pondrán de
adecuuados al tipo de
dispositiivos de prottección adec
cuados al tip
po de accio
onamiento y
acccionamiento
o
cumplirá
án con las esspecificaciones técnicas apropiadas
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3.3.3

S
SUA-3 SEG
GURIDAD FRENTE
F
AL
L RIESGO DE APRISIIONAMIENT
TO EN REC
CINTOS

Aprisio
onamiento
CTE

Pro
oy.

En gene
eral:
Los recintos con pue
ertas con sistemas de blo
oqueo interio
or disponen de
d desbloqueeo desde el exterior
e
Fuerza d
de apertura de
d las puerta
as de salida
≤ 140 N
140
0N
Fuerza de apertura
a de las pu
uertas de s alida en itin
nerarios Má
áx 25 N
Cum
mple
accesiblles
RF-Máx 65N
En zona
as de uso público, los aseos y ccabinas de vestuarios accesibles
a
sse
dispondrá de un dispositivo en el
e interior fáccilmente acce
esible, para transmitir unna
llamada de asistenccia perceptib
ble desde e
el punto de control y qu
ue permita aal
usuario verificar que
e su llamada
a ha sido re
ecibida, o pe
erceptible de
esde un passo
frecuentte de personas
Para de
eterminar la fuerza de maniobra
m
de apertura y cierre de la
as puertas dde
maniobrra manual batientes/pivo
otantes y de
eslizantes eq
quipadas con pestillos dde
media vvuelta y desttinadas a se
er utilizadas por peatone
es (excluidas
s puertas coon
mple
Cum
sistema de cierre au
utomático y puertas
p
equiipadas con herrajes
h
espe
eciales, com
mo
por ejem
mplo los disp
positivos de salida de em
mergencia) se
s empleará el método dde
ensayo e
especificado
o en la norma
a UNE-EN 12
2046-2:2000
0.

3.3.4

S
SUA-4 SE
EGURIDAD FRENTE AL RIES
SGO CAUSADO PO
OR ILUMIN
NACIÓN
INADECUA
ADA

Alumbrrado norma
al en zonas
s de circula
ación
En cada zona se
e dispondrá
á una insta
alación de alumbrado capaz de proporcion
nar, una
iluminan
ncia mínima
a de 20 lux
x en zonas e
exteriores y de 100 lux
x en zonass interiores, excepto
aparcam
mientos inte
eriores en donde será d
de 50 lux medida
m
a niv
vel del sueloo
El factor de uniform
midad media
a será del 4
40% como mínimo.
m
mergencia
Alumbrrado de em


Dotación Contarán
C
con alumbrado
o de emerge
encia:

Reco
orridos de evvacuación y zonas
z
de reffugio
Aparrcamientos con
c S > 100 m2
Loca
ales que albe
erguen equip
pos generale
es de las insta
alaciones de
e protección
Loca
ales de riesgo especial
Luga
ares en los que se ubic
can cuadross de distribución o de accionamient
a
to de instala
ación de
alum
mbrado
Las señales de seguridad
s
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Condiciones de las luminarias

Altura de colocación
Se dispondrá una luminaria
en:

CTE

Proy

h≥2m

2m

Cada puerta de salida
Señalando peligro potencial
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad
Puertas existentes en los recorridos de evacuación
Escaleras
En cualquier cambio de nivel
En los cambios de dirección y en las intersecciones de
pasillos



Características de la instalación

- Será fija
- Dispondrá de fuente propia de energía
- Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado
normal
- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de
5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.


Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
CTE

Proy

Vías de evacuación de
anchura ≤ 2m

Iluminancia eje central

≥ 1 lux

1 lux

Iluminancia de la banda central

≥0,5 lux

0,5 lux

Vías de evacuación de
anchura > 2m

Pueden ser tratadas como
bandas de anchura ≤ 2m

varias

A lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máx. y mín

-

≤ 40:1

40:1

Iluminancia
≥ 5 luxes

5 luxes

Ra ≥ 40

40

CTE

Proy

≥ 2 cd/m2

2

Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco
de seguridad

≤ 10:1

10:1

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10

≥ 5:1 y
≤ 15:1

Cumple

≥ 50%

5s

5s

100%

60 s

60 s

- Equipos de seguridad
- Instalaciones de protección contra
Puntos donde estén
incendios
ubicados
- Cuadros de distribución del
alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)


Iluminación de las señales de seguridad

Luminancia de cualquier área de color de seguridad

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de
iluminación
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3.3.5

SUA-5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE
ALTA OCUPACIÓN

No es de aplicación al proyecto.
3.3.6

SUA-6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

No es de aplicación al proyecto.
3.3.7

SUA-7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN
MOVIMIENTO

No es de aplicación al proyecto.
3.3.8

SUA-8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA ACCIÓN DEL
RAYO

No es de aplicación al proyecto.
3.3.9

SUA-9 ACCESIBILIDAD

Condiciones de accesibilidad
La actuación prevista se encuentra restringida al interior de una zona, sin alteración de las
condiciones de accesibilidad a ella, a excepción de la actuación puntual sobre la escalera
del núcleo central, detallada anteriormente.
Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio
No es de aplicación al proyecto.
Accesibilidad entre plantas del edificio
La entrada principal accesible al HULP se encuentra situada en el nivel de planta baja, en la
denominada “Plaza Central” (Paseo de la Castellana).
El HULP dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible)
con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A
del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos,
alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.
El HULP dispone de ascensores accesibles, en las condiciones establecidas en el apartado
2 de éste punto 1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio.
Accesibilidad en las plantas del edificio
La zona de actuación cuenta con un itinerario accesible que comunica su acceso accesible
(ascensores), con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de
uso privado y con los elementos accesibles.
Dotación de elementos accesibles
Servicios higiénicos accesibles
El HULP cuenta con aseos higiénicos accesibles en distintos puntos del complejo.
En el área de actuación de la UCIP se ha previsto la realización de dos bloques de aseos
públicos situados en el vestíbulo de ascensores externos, que incluyen una cabina accesible
en cada uno de ellos.
Se ha previsto también la realización de una cabina de vestuario accesible para el personal,
situada en el área de apoyo administrativo.
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Mobiliario fijo
No se prevé mobiliario fijo en zonas de atención al público en el área de actuación (local de
secretaría de la UCIP y despacho de información).
Mecanismos
Excepto en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de
los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las
características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se
encuentren.
Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización1
En zonas de uso
privado

En zonas de uso
público

Entradas al edificio accesibles

Cuando existan varias
entradas al edificio

En todo caso

Itinerarios accesibles

Cuando existan varios
recorridos alternativos

En todo caso

Elementos accesibles

Ascensores accesibles,

En todo caso

Plazas reservadas

En todo caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros
sistemas adaptados para personas con discapacidad
auditiva

En todo caso

Plazas de aparcamiento accesibles

En todo caso, excepto
en uso Residencial
Vivienda las vinculadas
a un residente

En todo caso

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible,
ducha accesible, cabina de vestuario accesible)

---

En todo caso

Servicios higiénicos de uso general

---

En todo caso

Itinerario accesible que comunique la vía pública con
los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia,
con los puntos de atención accesibles

---

En todo caso
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CUMPLIMIENTO DB HS SALUBRIDAD

3.4
3.4.1

HS 4. SUMINISTRO DE AGUA

3.4.1.1 Condiciones mínimas de suministro
3.4.1.1.1 Caudal mínimo para cada tipo de aparato.
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
Tipo de aparato

Caudal instantáneo
mínimo de agua fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo
mínimo de ACS
[dm3/s]

0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04
0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
0,10
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15
0,40
0,10
-

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

3.4.1.1.2 Presión mínima.
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser :
-

100 KPa para grifos comunes.

-

150 KPa para fluxores y calentadores.

3.4.1.1.3 Presión máxima.
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.
3.4.1.2 Diseño de la instalación.
3.4.1.2.1 Esquema general de la instalación de agua fría.
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión
(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya
situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación:
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Edificio con un solo titular.
(Co
oincide en parte
p
la Ins
stalación Inte
erior
Ge
eneral con la Insta
alación Inte
erior
Pa
articular).

Aljjibe y grupo de presión. ((Suministro público
p
dis
scontinúo y presión
p
insufficiente).
De
epósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo
presión insufic
ciente).
De
epósito elevado. Pressión suficie
ente y
su
uministro púb
blico insuficieente.
Ab
bastecimiento
o directo. Suuministro público y
presión suficientes.

Edificio con mú
últiples titularres.

Aljjibe y grupo de presión. Suministro público
p
dis
scontinúo y presión
p
insufficiente.
De
epósito auxiliar y grupoo de presión
n. Sólo
presión insufic
ciente.
Ab
bastecimiento
o directo. S
Suministro público
p
co
ontinúo y pres
sión suficiennte.

3.4.1.2.2 Esquem
ma. Instalac
ción interio
or particula
ar.
Edificiio con un sollo titular.

3.4.1.3 Dimensio
onado de la
as Instalaciiones y ma
ateriales uttilizados.
3.4.1.3.1 Reserva
a de espacio para el c
contador general
de aplicación.
No es d
3.4.1.3.2 Dimensionado de las redes d
de distribución
ealizará co
on un prim
mer dimensionado se
eleccionanddo el tram
mo más
El cálcculo se re
desfavo
orable de la misma y obteniéndos
o
se unos diámetros prev
vios que poosteriormente habrá
de carga qu
que com
mprobar en función de la pérdida d
ue se obten
nga con los mismos.
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Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada
instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen
funcionamiento y la economía de la misma.
1. Dimensionado de los tramos
No es de aplicación. La reforma de la planta solo cambia de posición aseos, no
cambiándose número de unidades.
2. Comprobación de la presión
No es de aplicación. La reforma de la planta solo cambia de posición aseos, no
cambiándose número de unidades.
3.4.1.3.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo
que se establece en las tabla 3.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de
suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en
consecuencia.
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Aparato o punto de consumo

Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo
NORMA

Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Bañera <1,40 m
Bañera >1,40 m
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo temporizado
Urinario con cisterna
Fregadero doméstico
Fregadero industrial(1)
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora doméstica
Lavadora industrial(2)
Vertedero)
(1) Lavacuñas

PROYECTO

Tubo Polipropileno
NORMA

12
12
12
20
20
12
25-40
12
12
12
20
12
20
20
25
20

PROYECTO

16,2
16,2
16,2
20,4
20,4
16,2
26,2-40,8
16,2
16,2
16,2
20,4
16,2
20,4
20,4
26,2
20,4

(2) Esterilizador de cuñas

2. Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán
conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como
mínimo los valores de la tabla 3.3:
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Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación
Tramo considerado

Diámetro nominal del tubo de alimentación
Polipropileno
NORMA

PROYECTO

Alimentación a cuarto húmedo privado:
baño, aseo, cocina.
Alimentación a derivación particular:
vivienda, apartamento, local comercial
Columna (montante o descendente)
Distribuidor principal
< 50 kW
50 - 250 kW
Alimentación equipos
de climatización
250 - 500 kW
> 500 kW

NORMA

PROYECTO

20

20,4

20

20,4

20
25
12
20
25
32

20,4
26,2
16,2
20,4
26,2
32,6

3.4.1.3.4 Dimensionado de las redes de ACS
1. Dimensionado de las redes de impulsión de ACS
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo
que para redes de agua fría.
2. Dimensionado de las redes de retorno de ACS


Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en
el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la
salida del acumulador o intercambiador en su caso.



En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la
instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado
hidráulico.



El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:



Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno
es de 16 mm.



Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS
Diámetro de la tubería (pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

½
¾
1
1¼
1½
2

140
300
600
1.100
1.800
3.300
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3. Cálculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno,
se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.
4. Cálculo de dilatadores
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12
108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la
tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las
variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante
de las derivaciones más próximas en los montantes.
3.4.1.3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación
1. Dimensionado de los contadores
No es de aplicación. Es reforma de cuartos de baños en planta. No se toca la
instalación general.
2. Cálculo del grupo de presión
No es de aplicación. Es reforma de cuartos de baños en planta. No se toca la
instalación general.
3. Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
No es de aplicación. Es reforma de cuartos de baños en planta. No se toca la
instalación general.
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3.4.2

HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

3.4.2.1 Descripción del sistema de evacuación y sus partes.
1.

Características de la Red de Evacuación del Edificio:

Separativa hasta salida edificio
2.

Partes específicas de la red de evacuación:

Desagües y derivaciones
Material:

PVC

Sifón individual:

Si

Bote sifónico:

No

Bajantes
Material:

No es de aplicación

Situación:

No es de aplicación

Colectores
Materiales:

PVC

Situación:

Falso Techo Planta Inferior

Tabla 1: Características de los materiales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material:
Fundición Dúctil:
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.
UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones
para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.
UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales
destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y
aseguramiento de la calidad”.
Plásticos:
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
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UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1:
Especificaciones para los tubos y el sistema”.
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.
UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para
aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV)
basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
3.

Características generales

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza
en cubiertas:

en bajantes:

Acceso a parte baja conexión por
falso techo.
El registro se realiza:
Por la parte alta.
Es recomendable situar en patios o
patinillos registrables.
El registro se realiza:
En lugares entre cuartos húmedos. Por parte alta en ventilación primaria,
Con registro.
en la cubierta.
En Bajante.
Accesible a piezas desmontables
situadas por encima de acometidas.
Baño, etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.
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en colectores Dejar vistos en zonas
colgados:
secundarias del edificio.

comunes

En edificios de pequeño-medio
tamaño.
Viviendas aisladas:
en colectores
Se enterrará a nivel perimetral.
enterrados:
Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

Conectar con el alcantarillado por
gravedad.
Con los márgenes de seguridad.
Registros en cada encuentro y cada 15
m.
En cambios de dirección se ejecutará
con codos de 45º.
Los registros:
En zonas exteriores con arquetas con
tapas practicables.
En zonas habitables con arquetas
ciegas.

Registro:
en el interior Accesibilidad. Por falso techo.
de
cuartos Cierre hidráulicos por el interior del Sifones:
húmedos:
local
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.
Ventilación
Primaria

Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria

Conexión con Bajante.
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Terciaria

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior
En general:

Es recomendable:

Sistema
elevación:

Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajante
es mayor de 1 m..
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales resto de aparatos baño con sifón individual
(excepto bañeras), si desagües son superiores a 4 m.

Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y dimensionado
del pozo

3.4.2.2 Dimensionado
3.4.2.2.1 Desagües y derivaciones
1. Red de pequeña evacuación de aguas residuales
A. Derivaciones individuales


La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y
derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o
público.
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Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s
estimados de caudal.
Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato sanitario

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Inodoros
Con fluxómetro
Pedestal
Urinario
Suspendido
En batería
De cocina
Fregadero
De laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Inodoro con
Cuarto de baño
cisterna
(lavabo, inodoro,
Inodoro con
bañera y bidé)
fluxómetro
Inodoro con
Cuarto de aseo
cisterna
(lavabo, inodoro y
Inodoro
con
ducha)
fluxómetro

Unidades de desagüe
UD

Diámetro mínimo sifón
y derivación individual
[mm]
Uso
Uso
privado
público

Uso
privado

Uso
público

1
2
2
3
4
8
3

2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6

32
32
40
40
100
100
40

40
40
50
50
100
100
50
40
50

-

2

-

40

3
1
3
3

8
0.5
3
6
6

40
40
40
40

100
25
50
50
50

7

-

100

-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-



Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales
individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se
procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su
pendiente y caudal a evacuar.



El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al
diámetro de los tramos situados aguas arriba.
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Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos
en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en
función del diámetro del tubo de desagüe:
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe, mm

Número de UDs

32
40
50
60
80
100

1
2
3
4
5
6

B. Botes sifónicos o sifones individuales
1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe
conectada.
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y
con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato
sanitario alto salga por otro de menor altura.
C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del
ramal colector.
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

1%

Máximo número de UDs
Pendiente
2%

4%

47
123
180
438
870

1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680

Diámetro mm

32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
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3.4.2.2.2 Bajantes de aguas residuales1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite
de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada
por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.
2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el
diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma
será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede
descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs

Diámetro, mm

50
63
75
90
110
125
160
200
250
315

Máximo número de UDs, para
una altura de bajante de:
Hasta 3
plantas

Más de 3
plantas

10
19
27
135
360
540
1.208
2.200
3.800
6.000

25
38
53
280
740
1.100
2.240
3.600
5.600
9.240

Máximo número de UDs, en cada
ramal para una altura de bajante
de:
Más de 3
Hasta 3 plantas
plantas
6
11
21
70
181
280
1.120
1.680
2.500
4.320

6
9
13
53
134
200
400
600
1.000
1.650

3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes
criterios:
a)

Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere
ningún cambio de sección.

b)

Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera
siguiente.

i)

el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha
especificado de forma general;

ii)

el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal,
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo
anterior;

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los
dos anteriores.
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3.4.2.2.3 Colectores
1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número
de UDs y de la pendiente.
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y
la pendiente adoptada

Diámetro
mm

50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
350

Máximo número de UDs
Pendiente
1%

2%

4%

96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

20
24
38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

25
29
57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000
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3.5

CUMPLIMIENTO DB-HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
NO PROCEDE SU APLICACIÓN.

De acuerdo con el apartado II del DB HR, que indica que el DB HR se aplicará a las obras
de construcción de nueva edificación y, en nuestro caso, de intervención en edificio
existente, no se reducen las condiciones preexistentes.
Teniendo en cuenta lo que dice la guía de aplicación del DB HR del CTE, hemos
considerado la mejora de las prestaciones ante el ruido en la medida de lo técnicamente
viable.
“El DB HR se aplica a aquéllos elementos constructivos que se modifiquen, sustituyan o
incorporen, siempre que la intervención consiga el mayor grado de adecuación a las
exigencias, es decir, si se consigue una mejora efectiva de las condiciones de protección
frente al ruido, que pueden alcanzar o no los niveles exigidos.”
A continuación se indican algunos elementos constructivos cuya modificación y sustitución
supone fácilmente el aumento de las prestaciones al ruido:
− La sustitución de ventanas exteriores.
1. Nivel de aislamiento acústico mínimo exigido RA,tr
-

Índice de Ruido día 65 dBA < Ld ≤ 70 dBA,
Tabla 2.1. D2M,nT, Atr = 37 dBA,
Recinto protegido más desfavorable con mayor porcentaje de huecos = 48%
Tabla 3.4 RA,tr = 39 dBA

2. Características del proyecto
-

La atenuación acústica de la nueva carpintería varía entre 51-53 dBA cumpliendo
con las mínimas exigidas de 39 dBA

− Tabiquería interior.
1. Nivel de aislamiento acústico mínimo exigido para un entramado autoportante:
-

RA ≥ 43 dBA,
m=25 kg/m2

2. Características del proyecto
-

Entramado autoportante de yeso laminado
RA = 58 dBA ≥ 43 dBA
m=45 kg/m2 ≥ 25 kg/m2
Entramado autoportante de panelado de acero
RA = 58 dBA ≥ 43 dBA
m=56 kg/m2 ≥ 25 kg/m2

− Elemento de separación vertical Instalaciones-Unidad de Uso.
1. Nivel de aislamiento acústico mínimo exigido para SPV con doble entramado
autoportante:
-

RA ≥ 64 dBA,
m=52 kg/m2

2. Características del proyecto
-

Trasdosado autoportante de yeso laminado
Trasdosado autoportante de panelado de acero
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-

RA = 65 dBA ≥ 64 dBA
m=55 kg/m2 ≥ 52 kg/m2

Tanto los elementos de separación verticales como horizontales al ser existentes limita el
cumplimiento de las exigencias básicas de protección contra el ruido. A continuación se
incorpora un extracto de la Guía en el que se explican los argumentos por los que no
siempre el cumplimiento del DB HR es compatible con la intervención.
“El caso de los elementos de separación verticales y horizontales es más complejo, ya que
el aislamiento acústico conseguido en los edificios depende no sólo de su composición, sino
a los diferentes elementos constructivos (forjados, cubierta, fachadas, etc.) que forman el
recinto y sus uniones, de forma tal, que una intervención parcial puede o no alcanzar los
niveles de aislamiento acústico exigidos en el DB HR. Es por ello que, siempre que esto sea
compatible con la intervención, se perseguirá la mejora de los mismos (mayor nivel de
adecuación a las exigencias), a pesar de que puedan o no satisfacerse las exigencias de
aislamiento acústico establecidas en el DB HR.”
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3.6

CUMPLIMIENTO DB-HE AHORRO DE ENERGÍA
HE 0: Limitación del consumo energético
No es de aplicación.
HE 1: Limitación de la demanda energética
No es de aplicación.
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Para el diseño y cálculo de las instalaciones térmicas se ha tenido en cuenta el
cumplimiento de las exigencias del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, RITE. Su aplicación queda definida en los documentos del proyecto.
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HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Valor de Eficiencia Energética de la Instalación
La distribución de luminarias y su intensidad luminosa se elaborará cumpliendo los
valores de iluminancia media, índice de rendimiento cromático y valor de eficiencia
energética impuestos por el Código Técnico de la Edificación y la norma UNE 12464-1.
Además en las zonas indicadas en el proyecto se dispone de sistema de control y
regulación.
La eficiencia energética se determina según el Código Técnico de la Edificación con la
siguiente expresión.
∙ 100
VEEI
∙
dónde:
 VEEI: valor de eficiencia energética [W/m2 por cada 100 lx]
 P: potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]
 S: superficie iluminada [m2]
 Em: iluminancia media horizontal mantenida [lx].
Los valores de potencia y superficie de cada zona quedan reflejados en las siguientes
tablas, lo que permite calcular la potencia total y superficie total iluminada y con ello la
potencia total por unidad de superficie.

Zona
Vestíbulo de ascensores
Espera Familiares UCIP
Ropa Sucia
PIR
Sala Racks UCIP
Aseos Públicos tipo

Zona
Despacho médico
Pasillos Apoyos UCI
Descanso Estar Fam.
Oficio descanso Fam.
Despacho Residentes
Despacho Médico Trabajo 1
Despacho Médico Trabajo 2
Sala Reuniones Formación
Sala Formación Continuada
Jefe de Servicio Reuniones
Despacho Médico Trabajo 3
Despacho Médico Trabajo 4
Despacho Médico Trabajo 5
Sala Médicos Sesiones

ASCENSORES
Potencia luminaria [W] Potencia Total [W]
41,00
574,00
41,00
410,00
17,80
35,60
17,80
35,60
17,80
17,80
17,80
89,00

Cantidad
14,00
10,00
2,00
2,00
1,00
5,00

Superficie
144,89
59,79
6,04
6,06
3,33
12,99

APOYOS UCIP
Potencia luminaria [W] Potencia Total [W]
32,50
130,00
41,00
1.394,00
41,00
246,00
17,80
53,40
32,50
97,50
32,50
130,00
32,50
130,00
32,50
130,00
17,80
199,60
41,00
32,50
195,00
32,50
97,50
32,50
162,50
32,50
195,00
17,80
295,60
32,50

Cantidad
4,00
34,00
6,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00
6,00
3,00
5,00
6,00
2,00
8,00

Superficie
19,69
385,67
29,80
10,64
14,60
14,06
19,69
21,51
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Zona

Spervisora Enfermería
Médico de Guardia 1
Almacén Equipos
Lavado
Médico de Guardia 2
U.L.
Taller/Almacén Equipos
Almacén
Taquillas
Aseo
PIR
Sala Comunicaciones
Vert. Limpieza
Aseo Personal 1
Aseo Personal 2
Climatización
Pasillo UCIP
Box simple tipo
Box doble tipo
Control
Descanso Enfermería
Zona Intermedia Farmacia
Aseo Pers.
Material Catéteres
Box presión negativa
Esclusa Box Presión negativa
Box de Proced.
Trabajo médico
Inform. Sensible
Alm. Rep. Directa
Aseo Pac.
Oficio
Sucio
Recepción Secretaría
Comidas y carros
Lencería
Climatización 1
Climatización 2
Médico de Guardia Tipo
Alm. Rep. Automat.

Potencia luminaria, [W] Potencia Total [W]

32,50
17,80
41,00
41,00
17,80
17,80
17,80
41,00
17,80
17,80
41,00
17,80
17,80
17,80
11,80
11,80
11,80
41,00
32,50
21,50
144,00
144,00
41,00
41,00
41,00
17,80
41,00
33,00
21,50
32,50
41,00
41,00
17,80
17,80
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
17,80
17,80

97,50
99,80
82,00
35,60
53,40
17,80
246,00
35,60
117,60
17,80
35,60
17,80
11,80
23,60
23,60
164,00
552,50
640,50
1.152,00
164,00
246,00
82,00
17,80
41,00
165,00
43,00
195,00
328,00
82,00
35,60
17,80
82,00
82,00
164,00
123,00
41,00
164,00
164,00
71,20
35,60

Cantidad
,
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
6,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
4,00
17,00
3,00
4,00
8,00
4,00
6,00
2,00
1,00
1,00
5,00
2,00
6,00
8,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
4,00
3,00
1,00
4,00
4,00
4,00
2,00

Superficie

15,31
12,98
13,44
5,83
8,90
2,99
38,48
6,80
15,60
1,28
6,02
2,45
3,22
4,25
4,40
21,51
150,19
26,89
42,11
17,91
24,14
9,08
3,24
4,88
21,93
5,68
31,00
40,92
8,51
7,11
3,91
8,12
8,45
19,03
16,13
7,23
44,46
34,20
10,85
11,74

Por tanto, la potencia total instalada es de 18694,3 W y la superficie total iluminada es
de 2010,67 m2. Concluyendo por tanto que el valor de potencia total por unidad de
superficie sea de 9,3 W/m2.
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Lo
os valores de eficienc
cia energétiica límites en las diferentes zonaas interiore
es de un
ed
dificio se mu
uestran en la siguiente
e tabla.

Conforme a esto, todo
os los valo
ores de eficiencia en
nergética dee cada zo
ona, que
ap
parecen en los niveles
s de ilumina
ación anexo
os, cumplen
n con dichoos límites, y quedan
de
efinidos suss diferentes
s parámetro
os en esos documentos
d
s. Cada unoo de los va
alores de
ca
ada sala, se
e muestran en la siguie
ente tabla:

UCIP

Zona
a
Pasillo UCIP
Box simple
s
tipo
Box doble
d
tipo
Contrrol
Desca
anso Enfermería
a
macia
Zona Intermedia Farm
Aseo Pers.
Materrial Catéteres
Box presión
p
negativa
a
Esclusa Box Presión negativa
Box de
d Proced.
Traba
ajo médico
Inform
m. Sensible
Alm. Rep.
R
Directa
Aseo Pac.
Oficio
o
Sucio
o
Recep
pción Secretaría
a
Comid
das y carros
Lence
ería

Cumplim
miento del Có
ódigo Técnico de la Edificcación (CTE)
Reforma
a de la UCIP del Hospital Infantil La P
Paz

VEEI límite de la
ctividad
zona de ac
diferenc
ciada
4
2,5
2,5
4
8
4
4
4
2,5
4
2,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
VEEI
calcculado
11,42
11,91
11,92
33,27
22,25
22,72
22,54
33,37
11,23
11,41
11,38
11,95
22,78
11,88
22,16
22,98
22,92
22,55
22,90
22,78
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Ascensores

Apoyos UCIP

Zona
Climatización 1
Climatización 2
Médico de Guardia Tipo
Alm. Rep. Automat.
Despacho médico 2
Pasillos Apoyos UCI
Descanso Estar Fam.
Oficio descanso Fam.
Despacho Residentes
Despacho Médico Trabajo 1
Despacho Médico Trabajo 2
Sala Reuniones Formación
Sala Formación Continuada
Jefe de Servicio Reuniones
Despacho Médico Trabajo 3
Despacho Médico Trabajo 4
Despacho Médico Trabajo 5
Sala Médicos Sesiones
Spervisora Enfermería
Médico de Guardia 1
Almacén Equipos
Lavado
Médico de Guardia 2
U.L.
Taller/Almacén Equipos
Almacén
Taquillas
Aseo
PIR
Sala Comunicaciones
Vert. Limpieza
Aseo Personal 1
Aseo Personal 2
Climatización
Vestíbulo de ascensores
Espera Familiares UCIP
Ropa Sucia
PIR
Sala Racks UCIP
Aseos Públicos tipo
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VEEI límite de la
zona de actividad
diferenciada
4
4
4
4
4
4
8
8
4
4
4
8
4
8
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

VEEI
calculado
1,61
1,65
2,13
1,59
2,12
1,32
2,11
1,84
2,39
2,56
2,17
2,06
2,00
2,11
2,33
2,01
2,09
1,71
2,30
2,53
2,46
1,92
1,92
2,26
1,81
1,81
2,46
3,92
1,85
2,58
2,30
2,33
2,07
2,12
1,49
1,85
2,13
2,12
2,30
2,11
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HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
No es de aplicación.
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
No es de aplicación.

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo. Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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4 CU
UMPLIMIENTO DE OTROS
S REGLA
AMENTO
OS
Ordena
anzas del Ayuntamien
A
nto de Mad
drid
4.1

PROTECCIÓ
ÓN CONTR
RA LA CONT
TICA Y TÉR
RMICA, DE 25 DE
TAMINACIÓN ACÚST
FE
EBRERO DE
D 2011

El Hosp
pital Universsitario La Pa
az, dentro d
de su activid
dad, realiza
a controles dde emisión de ruido
periódiccos. Según consta en
n el último Informe de
e la Evalua
ación de laa Emisión de
d ruido
transmittida por la actividad del
d Hospita
al (Anexo A.13),
A
existe
e un incum
mplimiento de
d dicha
normativa causado principalmente porr las fuente
es de ruido de las iinfraestructturas de
as, por lo que no será
á posible en
n ningún ca
aso garantizzar el cump
plimiento
transporte cercana
de dicha
a ordenanza.
Dentro de la actua
ación prevista se incl uyen los elementos necesarios
n
para evitarr que se
produzcca aumento
o de ruidos
s, vibracion
nes y temp
peratura, ta
al y como se justifica
a en los
apartados de la me
emoria correspondiente
es.
aso concretto de este proyecto,
p
se
En el ca
e pretende dotar a la instalación de dos enffriadoras
sobre la
a cubierta de uno de lo
os edificios. Las enfriad
doras tendrá
án un funcioonamiento continuo
c
(24 H) por lo que a efectos normativoss se ha de dar cumplimiento a loos niveles sonoros
máximo
os permitido
os en horario nocturno para entorn
nos hospitalarios.
Según e
esta ordena
anza, los niveles máxiimos permitidos para para una zzona tipo I (área
(
de
silencio – Uso san
nitario) en horario noct urno es de 40 dBA, au
unque la noorma permiita hasta
45 dBA (LKAeq).
pítulo III - evvaluación de
el ruido y vi braciones de
d los emiso
ores acústiccos
Cap
Artícculo 15 – Líímites de niiveles sono ros transmitidos al medio ambientte exterior.

Como sse puede ap
preciar en el
e informe d e emisivida
ad (Anexo A.13),
A
actuaalmente se obtienen
o
medicio
ones superiiores por lo
o que será
á imposible cumplir los límites fijjados .por la tabla
anteriorr. En el artíículo 59 se indica que falta leve sería aume
entar en 4 ddB los límites, pero
tendríam
mos que co
onsiderar qu
ue partimos de una situ
uación ya errrónea.
En cualquier caso, en cuanto a la emisió
ón de ruido y vibraciones produciddos por los equipos
sente proye
amientos
que se proponen en el pres
ecto, se plantean a continuacióón los trata
acústico
os más ade
ecuados para dar cum
mplimiento a esos niveles sonoross anteriores
s con los
condicio
onantes de dimensione
es, velocida
ades de pas
so de aire, pérdidas
p
dee carga, etc..
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4.1.1

DESCRIPC
CIÓN DE LA
AS FUENTE
ES DE RUID
DO

Se insta
alarán dos enfriadoras
e
tipo AERM
MEC o equiv
valente, mod
delo NRP9000A.





Nivvel de poten
ncia acústica
a según fab
bricante.
Fre
ecuencia [Hz]

125

250
2

500

Niv
vel de pote
encia acústtica [ dB ]

99.5

87.5
8

84.5

1000 20000
83

776.5

4000 8000
72

64

Cau
udal de aire
e de 84.600 m3/hora po
or cada unidad.

Las enffriadoras se
e situarán so
obre un áre
ea administrrativa (Gere
encia del Hoospital), con
n horario
diurno. Ubicadas en
e el interio
or de un ca
asetón, que
e se encuen
ntra en el m
mismo nivel de una
zona de
e ocio infan
ntil exterior. La cubierta
a del casettón está 3 metros
m
por encima y a unos 8
metros de una fach
hada de enfermería de
e un ala del hospital (coincidiendoo con los ap
poyos de
enferme
ería en el pu
unto más ce
ercano).
Por ser más restricctivo, se pre
etende dar cumplimien
nto de los 40
4 dBA (LKA
KAeq) en la fachada
enfermería al tener posibles mo
olestias en horario no
octurno y sser el entorno que
de la e
necesita
a mayor protección acústica. La otra zona de interés –eel parque infantilpresumiblemente solo
s
tendrá uso diurno
o y no es ne
ecesariamente una zonna de desc
canso de
especia
ales necesid
dades acústicas. En la
as medicion
nes de ruido
o realizadass por el Hospital se
determina que los focos eme
esores máss importante
es son las infraestructturas de tra
ansporte
cercana
as al Hospittal.
4.1.2

T
TRATAMIE
ENTO ACÚS
STICO

Se prop
pone como
o tratamien
nto acústico
o un cerra
amiento com
mpleto alreededor de los dos
equiposs. Lateralme
ente contará
á con un sillenciador de
e bafles parralelos paraa la entrada
a de aire.
El tech
ho del cerrramiento estará
e
com puesto porr dos silen
nciadores dde bafles también
paralelo
os para la impulsión de aire. El cerram
miento de las
l
paredees laterales
s estará
compue
esto por pan
neles acústticos y el accceso a la sala
s
se realizará a travvés de dos puertas
acústica
as del mism
mo tipo, de dimensiones
d
s 900x2000
0 mm.
4.1.2.1 DESCRIP
PCIONES


Pan
nelado acú
ústico

El pane
elado acústtico estará formado p
por paneles
s fonoaislan
ntes constittuidos por bandeja
interior de chapa perforada de 0,8 mm
m de espe
esor y trasd
dosado de lana de ro
oca con
ades y velo
o negro de
e protección. Su cara
a exterior aacabada en
n chapa
diferenttes densida
galvanizzada de 1,5
5 mm de es
spesor. El p
panel debe contar con ensayo accústico realiizado en
laborato
orio homolo
ogado dond
de se consstate un aislamiento acústico
a
a ruido aére
eo de al
menos 3
33 dB (Rw)) y un coefic
ciente de ab
bsorción de valor 1 a partir
p
de la bbanda de 25
50 Hz.
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El cerramiento en sí, se extenderá sobre una superficie de paneles aproximada de 12,5 m
de ancho y 4,5 m de largo con una altura aproximada de 3 metros, a lo que habrá que añadir
2 metros más de los silenciadores de descarga como cota más desfavorable. El panelado irá
apoyado sobre un suelo flotante en toda la superficie descrita.
Todo el material presentará terminación galvanizada, pintada in-situ, quedando el techado
del cerramiento impermeabilizado.


Silenciadores acústicos

La ventilación de los equipos a tratar, tanto la aspiración como la descarga, se realizará a
través de silenciadores de bafles paralelos que permitan las labores de ventilación
atenuando la emisión acústica de la máquina al medio ambiente exterior. Las dimensiones
de los silenciadores se han calculado atendiendo a la necesidad de atenuación, los caudales
de aire a tratar de los equipos procurando generar pérdidas de carga mínimas así como
ofrecer una distancia de mantenimiento adecuada según las necesidades del fabricante de
los equipos.
Dentro del cerramiento y de cara a las labores de impulsión de aire, se debe realizar un
plénum de descarga, que irá instalado desde la propia máquina a tratar (ventiladores) hasta
el silenciador de impulsión, al que estará embocado. Esto hará que se evite la recirculación
de aire dentro del cerramiento entre los flujos de aire de aspiración e impulsión.
Los silenciadores acústicos de bafles paralelos serán de las siguientes características:


Bafles: bastidores conformados en chapa de acero galvanizado. Disposición
multicapa de lana de roca de diferentes densidades hasta completar un grosor
nominal de 200 mm. La cara externa estará dotada de velo negro
antidesprendimiento de partículas. En los extremos laterales se insertan bafles de
grosor 100, de esta forma se homogeiniza el rendimiento acústico en toda la sección
de paso.



Pasos de aire: se establece una separación entre bafles que varía en función de la
aplicación, pudiendo ir desde 50 a 200 mm.



Envolvente de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor.

Los silenciadores tendrán las siguientes condiciones de trabajo:

Ancho (L1)
Alto (L2)
Largo (L3)
Caudal
Superficie frontal
Velocidad de paso
Pérdida de carga

Silenciador de Impulsión
2 unidades
4.550 mm
2.850 mm
1.450 mm
84.600 mm
21,6 m3/h
< 4 m/s
< 50 Pa

Silenciador de Aspiración
1 unidad
10.600 mm
2.400 mm
2.900 mm
169.200 mm
36,3 m3/h
< 4 m/s
< 50 Pa

Los silenciadores contarán con una atenuación de 38 dB en la banda de 250 Hz que
garanticen que los niveles sonoros en la fachada de los apoyos de la enfermería situadas a
8 metros de los equipos, se encuentren por debajo de 45 dBA (LKAeq).


Puertas acústicas

El acceso al recinto desde el exterior se realizará a través de dos puertas acústicas de
dimensiones 900x2000 mm. Las puertas estarán conformadas por chapa de acero
Cumplimiento de Otros Reglamentos
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galvanizado de 1,5 mm y contarán con doble junta y cierre de presión. La atenuación
mínima para las puertas acústicas ensayada en laboratorio homologado es de 42 dB (Rw).


Suelo flotante

El suelo de apoyo de los equipos debe ser flotante para eliminar el ruido hacia estancias
inferiores transmitidas por vía aérea y para limitar al máximo el paso de vibraciones a
cualquier elemento transmitido por vía sólida. Estará formado por los siguientes elementos:
-

Sobre el suelo de la cubierta, se habrá de realizar un murete perimetral de ladrillo de
½ pie, con altura aproximada de 250 cm.

-

Se distribuirán en función de los pesos finales (en función de la estructura metálica
que sustenta los equipos exteriores ubicados en la parte superior) tacos de caucho
de altura 50 mm. Se realizarán las disposiciones de tacos apropiadas, siendo 60 x 60
cm lo más usual.

-

Se dispondrán planchas de lana de roca de baja densidad (4 cm), cajeando los tacos
de caucho.

-

Rodeando el perímetro de ladrillo se dispondrán bandas perimetrales de caucho de
alta densidad para evitar el contacto directo entre la losa de hormigón y el murete de
ladrillo.

-

Sobre la situación anterior, se dispondrá un tablón hidrófugo (20 mm) o similar que
sirva de encofrado perdido.

-

Sobre este tablón, se dispondrá un plástico impermeabilizante, sobre el que se
verterá la losa de hormigón con mallazo de refuerzo, con un espesor aproximado de
150 mm.

Sobre la superficie fraguada se podrán o bien disponer las estructuras fijadas al hormigón
mediante tacos, o previo al fraguado, encofrar placas metálicas con garras metálicas, donde
se puedan soldar a posteriori las estructuras necesarias.
El espesor final de la solución propuesta será de 210 mm.

Cumplimiento de Otros Reglamentos
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

OR-5

Croquis
s del cerramiento acú
ústico

4.1.3

C
CONTAMIN
NACIÓN TÉ
ÉRMICA

eratura del aire de los
La insta
alación prevvista no ele
eva la tempe
s locales pró
róximos, en más de
3º C me
edidos a 1,10 metros de
d distancia
a de la venttana más afectada porr la instalac
ción, con
lo que sse cumplen
n las condic
ciones del párrafo 4º del Art. 22 del cap. 55, la transm
misión de
calor qu
ue originen
n las instala
aciones de refrigeraciión no podrrán en ninggún caso elevar
e
la
tempera
atura en el interior de los localess o vivienda
as próximos
s en más dde 3 ºC, me
edidos a
1,10 m de distancia
a de la venttana más affectada porr la instalaciión, estandoo aquella ab
bierta.
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4.2

ORDENANZA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
1985

Dicha Ordenanza está derogada en su mayoría excepto el:
Libro I "PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA FRENTE A LA CONTAMINACIÓN POR
FORMAS DE MATERIA" y el Libro IV "PROTECCIÓN DE LAS ZONAS VERDES".
El artículo 10 del Libro I indica que se someterán las instalaciones de combustión... por lo
que no es de aplicación en nuestro caso puesto que los elementos a instalar no realizan
combustión de ningún tipo.
El artículo 21 del Libro I especifica que el funcionamiento de los generadores de calor se
someterán al RITE, así pues los artículos vigentes no aportan requisitos legales distintos a
los que ya están recogidos en el RITE.
El artículo 32 del Libro I las distancias que se indican se tratan en todo caso de flujos de
evacuación perpendiculares a fachada, por lo que entendemos que tampoco es de
aplicación en nuestro caso, puesto que el flujo de aire se realiza paralelo a fachada y no
perpendicularmente.

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo. Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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REFORMA INTERIOR DE LA UCI PEDIÁTRICA
PROYECTO DE EJECUCIÓN
Enero de 2016
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Nº

A
A

01

01
02
03

01
02
03

01

01
02
03

UCI Pediátrica
Escalera Central

1:100
1:100

UCI Pediátrica

1:100

UCI Pediátrica
Vestíbulo de Ascensores
Escalera Central

1:100
1:100
1:100

Planta Segunda
Escalera Central

1:150
1:100

Memoria de Carpinterías 1
Memoria de Carpinterías 2
Actuación en Fachada

1:50
1:50
1:10

Saneam iento
01
02
03
04

G
G
G
G

1:100
1:100
1:100

Detalles

E
E
E
E
E

UCI Pediátrica
Vestíbulo de Ascensores
Escalera Central

Accesibilidad. Cum plim iento DB-SUA
01
02

D
D
D
D

1:100
1:100
1:100

Arquitectura. Falsos Techos
01
02
03

Cg
Cg
Cg

Planta Segunda. UCI Pediátrica
Planta Segunda. Vestíbulo de Ascensores
Escalera Central

Arquitectura. Alzados

Cf
Cf
Cf
Cf

1:200
1:100
1:100
1:150
1:200
1:100

Arquitectura. Secciones
01
02

Ce
Ce

Estado Actual. Planta Segunda
Estado Actual y Demoliciones. Escalera Central
Estado Actual y Demoliciones. Núcleo de Ascensores
Demoliciones. Planta Segunda
Estado Actual. Sótano -3
Estado Actual. Alzados UCI Pediátrica

Arquitectura. Acabados

Cd
Cd
Cd

1:1000

Arquitectura. Estado Reform ado

Cb
Cb
Cb
Cb

Situación y Emplazamiento
Estado Actual. Dem oliciones

01
02
03
04
05
06

C
C
C
C

Escala

Situación

B
B
B
B
B
B
B

Denominación

UCI Pediátrica
Vestíbulo de Ascensores
Actuaciones Planta Primera
Detalles

1:100
1:100
1:150
S/E

Fontanería
01
02
03

UCI Pediátrica
Vestíbulo de Ascensores
Detalles

1:100
1:100
S/E

J

Electricidad

Ja
Ja
Ja

01
02
03

Esquemas Unifilares UCI. Cuadro Red/Grupo y Red
Esquemas Unifilares UCI. Cuadro SAI y Paneles de Aislamiento
Esquemas Unifilares Apoyos UCI. Cuadro Red/Grupo y Red

Jb
Jb
Jb

01
02
03

Alumbrado. UCI Pediátrica
Alumbrado. Vestíbulo de Ascensores
Alumbrado. Escalera Central

1:100
1:100
1:100

Jc
Jc
Jc
Jc

01
02
03
04

Fuerza. UCI Pediátrica
Fuerza. Vestíbulo de Ascensores
Fuerza. Escalera Central
Fuerza. Sótano -3

1:100
1:100
1:100
1:100

K

S/E
S/E
S/E

Clim atización

Ka
Ka

01
02

Esquemas Unifilares
Esquema Hidraúlico

Kb
Kb
Kb

01
02
03

Distribución de Conductos. UCI Pediátrica
Distribución de Conductos. Vestíbulo de Ascensores
Detalles de Conductos

1:100
1:100
S/E

Kc
Kc
Kc

01
02
03

Distribución de Tuberías. UCI Pediátrica
Distribución de Tuberías. Vestíbulo de Ascensores
Detalles de Tuberías

1:100
1:100
S/E

L

Transporte

L

01

Transporte Neumático. UCI Pediátrica

La
La

01
02

Ascensores. Detalles 1
Ascensores. Detalles 2

O
O

S/E
S/E

1:100
E/V
E/V

Gases Medicinales
01

S

UCI Pediátrica

1:100

Seguridad

S
S
S

01
02
03

Cumplimiento DB-SI. UCI Pediátrica
Cumplimiento DB-SI. Vestíbulo de Ascensores
Cumplimiento DB-SI. Escalera Central

1:100
1:100
1:100

Sa
Sa
Sa

01
02
03

Detección de incendios. UCI Pediátrica
Detección de incendios. Vestíbulo de Ascensores
Detección de incendios. Escalera Central

1:100
1:100
1:100

U
U
U

Com unicaciones
01
02

Zz
Zz
Zz
Zz

Voz-Datos. UCI Pediátrica
Voz-Datos. Vestíbulo de Ascensores
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III. PLIEGO DE CONDICIONES
1 CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS TÉCNICAS
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

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 facultativa.
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.
1.2

DISPOSICIONES FACULTATIVAS
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS


El arquitecto, como director de obra

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de
Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)


El aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra

Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las
funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5
de noviembre)


El constructor

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.,
ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al constructor de la obra:


Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de
que ésta alcance la calidad exigible.



Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el
cumplimiento de las condiciones exigibles.



Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la
representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia
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deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la
complejidad de la obra.


Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.



Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los límites establecidos en el contrato.



Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la
documentación de la obra ejecutada.



Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E.



Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de
la obra, y con el aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la
obra.



Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la
obra.



Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la
documentación de la obra ejecutada.



Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los límites establecidos en el contrato.



Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.



Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio
correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia
de seguridad e higiene en el trabajo.



Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas
y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por
delegación, la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinará las
intervenciones de los subcontratistas.



Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando,
por iniciativa propia o por prescripción del director de ejecución de la obra, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.



Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que
se practiquen en el mismo.



Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para
el cumplimiento de su cometido.



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



Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a
terceros, que resulten preceptivos.
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Normativa vigente

El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así
como a las que se dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente
de aplicación.


Verificación de los documentos del proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario solicitará las aclaraciones pertinentes.


Oficina en la obra

El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente
acondicionada para que en ella pueda trabajar la dirección facultativa con normalidad a
cualquier hora de la jornada.
En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa:


El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la
aprobación administrativa preceptiva, incluidos los complementos que en su caso
redacte el arquitecto.



La licencia de obras.



El libro de órdenes y asistencias.



El plan de seguridad y salud.



El libro de incidencias.



La normativa sobre prevención de riesgos laborales.



La documentación de los seguros que deba suscribir.



Representación del constructor

El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competan a la contrata.
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la
paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.


Presencia del constructor en la obra

El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la
jornada legal de trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a
las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobación de
mediciones y liquidaciones.
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Dudas de interpretación

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o
posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección
facultativa.


Datos a tener en cuenta por el constructor

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los
documentos que completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben
considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del presupuesto por parte del
constructor que realice las obras, así como el grado de calidad de las mismas.


Conceptos no reflejados en parte de la documentación

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran
reflejados en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa;
recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven
reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos será decidida
igualmente por la dirección facultativa.


Trabajos no estipulados expresamente

Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los
documentos de proyecto, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo
disponga la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.


Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del
proyecto

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se
comunicarán por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las
órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico como
del arquitecto.


Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor

El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de lo proyectado.


Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa

Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o
instrucciones dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de
tres días, a través del arquitecto, ante la propiedad.
Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el
cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para
este tipo de reclamaciones.
Pliego de Condiciones
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

PC-7



Libro de órdenes y asistencias

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la
ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y
asistencias, en el que la dirección facultativa reflejará las visitas realizadas, incidencias
surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar si por la contrata se
han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización de la obra.
El arquitecto director de la obra y el aparejador o arquitecto técnico director de ejecución,
irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y
de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en
el proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al constructor respecto de la
ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento.
Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas
de resolución e incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese
conforme podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura,
aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la dirección facultativa lo
juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará
de igual forma en el libro de órdenes.


Recusación por el constructor de la dirección facultativa

El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado
en el párrafo correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones,
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.


Faltas del personal

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia
o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir
al constructor para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbación.


Subcontrataciones por parte del constructor

El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con
sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo estipulado en
el pliego de condiciones administrativas particulares, todo ello sin perjuicio de sus
obligaciones como constructor general de la obra.


Desperfectos a colindantes

Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra.


Recepción de la obra

Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de
la ley de Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre).
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Plazo de garantía

El plazo de las garantía, inicio, fin etc. será el que se establezca en el pliego de condiciones
administrativas particulares.


Autorizaciones de uso

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes
autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las
instalaciones que así lo requieran, además de todos los requisitos establecidos en pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de
arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su
inicio hasta su total extinción serán de cuenta del constructor o, en su caso, de quien
establezca el pliego de condiciones administrativas particulares.


Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio

En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de
la parte I del CTE), así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor
facilitará a la dirección facultativa toda la documentación necesaria, relativa a la obra, que
permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas las empresas y profesionales
que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el exacto
cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de
Medidas para la calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid.
Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección
facultativa tendrá derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que
participen directa o indirectamente en la ejecución de la obra y estos deberán prestársela.


Garantías del constructor

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en
general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena
manipulación.


Normas de cumplimentación y tramitación de documentos

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos,
que sean de aplicación.
DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES


Replanteo

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al
replanteo de las obras en presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno
convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecución de las mismas. De esta
operación se extenderá acta, tantas copias como sean necesarias, que firmarán al menos la
dirección facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios
necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos,
cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.
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Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos

La obra dará comienzo en el plazo estipulado por la Administración, para lo cual el
constructor deberá obtener obligatoriamente la autorización por escrito del arquitecto y
comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto técnico al menos con cinco
días de antelación.
El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los
períodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido.


Orden de los trabajos

El orden de los trabajos se realizará de acuerdo con el plan de obra aprobado por la
dirección facultativa y la Administración, basado en el propuesto en el proyecto de
ejecución..


Facilidades para el subcontratista

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los
subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
económicas a que haya lugar entre subcontratistas por utilización de medios auxiliares o
suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la
legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la dirección
facultativa.


Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa
accidental, no se interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible,
según las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto
reformado.


Obras de carácter urgente

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección
facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o
cualquier otra obra de carácter urgente.


Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra

El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubieran
proporcionado.


Obras ocultas

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador
o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.
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Trabajos defectuosos

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
disposiciones técnicas, generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan
existir por su mala ejecución, erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.


Accidentes

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o
descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en
todo a las disposiciones de policía urbana y legislación sobre la materia.


Defectos apreciables

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las
condiciones prescritas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados
éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien
resolverá.


Vicios ocultos

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier
tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan
realmente.


De los materiales y de los aparatos. Su procedencia

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones
técnicas particulares preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá
presentar a la dirección facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya
a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
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Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa
sin cuya aprobación no podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al
menos dos muestras de cada material para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo
ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los materiales desechados serán
retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez que
hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis, para
su posterior comparación y contraste.


Ensayos y análisis

Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos,
pruebas, análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que
tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo
establecido en este pliego.
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.


Materiales no utilizables

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de
obra.


Materiales y aparatos defectuosos

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este pliego de condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin,
cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias propias o del aparejador o
arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita,
pero fuesen aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél
determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.


Limpieza de las obras

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales
que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que
sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.


Obras sin prescripciones

En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la
restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las
instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas
y prácticas de la buena construcción.
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2 PLIEGO DE CONDICIONES
2.1

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR
UNIDADES DE OBRA Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades
de la obra y según sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus
características técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
•

•

•

El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los
suministradores los documentos de identificación del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa, comprenderá al menos lo siguiente:
o

Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado.

o

El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y

o

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica:
o

Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo.

o

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus
características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que
esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

El control de recepción mediante ensayos:
o

Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos,
según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

o

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo y las acciones a adoptar.

Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad,
Certificado de Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad
reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales
y prototipos de construcción.
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Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por
la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con
arreglo a las normas de la buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones
recibidas de la Dirección Facultativa.
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia
del Constructor, quien aportará los operarios y medios materiales necesarios.
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones
producidas sobre copia de los planos correspondientes, quedando unida a la documentación
técnica de la obra.
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el
director de obra previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a
las normas de la buena práctica constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y
del aparejador o arquitecto técnico.
Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I,
anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del
seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte
correspondiente de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución
y disposición de los elementos constructivos, de las instalaciones, así como las
verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y
las instrucciones de la dirección facultativa.
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en
su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores.
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes
y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
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previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable.
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido
en la LOE y por las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se
establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego
de condiciones respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de
conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso,
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios
pondrán en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se
observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.
El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto
supondrá la realización de las siguientes acciones:
•

Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico
competente las operaciones señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento.

•

Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su
correspondiente documentación.

•

Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de
reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el
libro del edificio.

2.2

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra
serán las descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el
proyecto se estará a lo que determine la dirección facultativa.
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de
normativa o reglamentación técnica.
"De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre
construcción."
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS
ELEMENTALES RELATIVAS A LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA
2.2.1

DEMOLICIONES
2.2.1.1 Derribo de fachadas y particiones



Descripción

Descripción
Demolición de las particiones y carpinterías de un edificio.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
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Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos.
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse
por la apertura de los mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de
ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos que apoyan en el
muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos.
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de
demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se
realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni
en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
-

Levantado de carpintería y cerrajería:

Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas,
con la finalidad de aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán
aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por
procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que estén
empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es conveniente
no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento
sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad
de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán,
en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.
Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está
demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y
se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.
-

Demolición de tabiques:

Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en
ellos. Cuando el forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente
aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se
ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco
por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad. En el caso de tabiquería de
entramado autoportante, deberá desmontarse en el orden inverso al que fue montada.
-

Apertura de huecos:

Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco
se va a realizar en un forjado, se apeará previamente, pasando a continuación a la
demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos.
2.2.1.2 Levantado de instalaciones


Descripción

Descripción
Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería,
saneamiento, climatización, etc.) y aparatos sanitarios.
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos.
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán
neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida
al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de
agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición
del albañal se desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio
resultante.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos.
En el caso en que se prevea la reutilización de los equipos industriales y de la maquinaria,
es necesario que personal especializado haga el desmontaje de los equipos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o
lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por
piezas de tamaño manejable por una sola persona.
-

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material:

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los
aparatos procurando evitar que se rompan.
-

Levantado de radiadores y accesorios:

Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los
radiadores.
-

Demolición de equipos industriales:

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se
utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén
unidos.
2.2.1.3 Demolición de revestimientos


Descripción

Descripción
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada
de escombros y carga, sin transporte a vertedero.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
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Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos.
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que
en caso de pasar está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará
el estado de la bóveda o la losa de la escalera.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos.
-

Demolición de techo suspendido:

Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del
elemento resistente al que pertenezcan.
-

Demolición de pavimento:

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté
colocado, sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar
las bóvedas, vigas y viguetas.
-

Demolición de revestimientos de paredes:

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que
se pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del
soporte.
-

Demolición de peldaños:

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara,
empezando, por tanto, por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar
al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerá previamente al desmontaje del
peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento.

2.2.2

HUECOS
2.2.2.1 Carpinterías



Descripción

Descripción
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas
(realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero
inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio
templado.
Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o
pivotante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente,
conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de
material plástico (PVC).
En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre
precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma,
accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.
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Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada,
incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación,
sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las
obras y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni acristalamientos.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de los productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
-

Puertas y ventanas en general:

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o
control de humo (ver
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1).
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de
resistencia al fuego o control de humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.1.2).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un
pulsador para salidas de socorro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
7.3.1).
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados
por una barra horizontal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 7.3.3).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas
batientes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.4).
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.6).
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 7.3.7).
Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1.
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se
caracterizan mediante los siguientes parámetros:
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color.
Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas),
se caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en
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m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa.
Según el apartado 3.1.1 tendrá unos valores inferiores a los siguientes:
Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4);
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4).
Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase
de ventana (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207.
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.;
burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material
inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.
-

Puertas y ventanas de madera:

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 19.7.1).
Juntas de estanquidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9).
Junquillos.
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin
alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de
madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de descompresión.
Orificios para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes
de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450
kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10%
cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz.
-

Puertas y ventanas de acero:

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación
anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales,
sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda
su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y
orificio de desagüe.
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los
perfiles.
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.
Herrajes ajustados al sistema de perfiles.
Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.6.1)
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o
vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de
condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles
1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos.
Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm.
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Junquillos: espesor mínimo 1 mm.
Juntas perimetrales.
Cepillos en caso de correderas.
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor.
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor
de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o
industrial.
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales.
-

Puertas y ventanas de materiales plásticos:

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y
peso específico
1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones
de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de
condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones.
Ejes rectilíneos.
Burletes perimetrales.
Junquillos. Espesor 1 mm.
Herrajes especiales para este material.
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas.
-

Puertas de vidrio:

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.4.8).
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.4.9).
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.4.10).
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
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Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la
cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes
galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros,
montantes de muros cortina, etc.).
Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero
evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros
cortina, etc.
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la
unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros
cortina, etc.).
Proceso de ejecución
Ejecución
En general:
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se
encuentra en correcto estado y no le falta ninguno de sus componentes (burletes, etc.). Se
repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o
canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará
al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de
cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las
juntas perimetrales de los perfiles.
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una
temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando
encolados en todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en
todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras
interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión.
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Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las
carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y
se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o
en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se
sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para
que quede encajado entre dos bordes paralelos, aunque conforme al HR, se recomienda
sellar todas las posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y el cerramiento
ciego de la fachada, debiendo rellenarse completamente toda la holgura (espesor del
cerramiento de fachada), no sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del
paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel, etc. para que el agua de
lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º
mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la
cara inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su
misma forma para que no sea un puente hacia la fachada.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4 Las grandes superficies acristaladas que se puedan
confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) llevarán, en toda
su longitud, señalización visualmente contrastada a una altura inferior entre 0,85 m y 1,1 m y
a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 m. Dicha señalización no es necesaria cuando
existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie
acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.
Condiciones de terminación
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo
hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro
exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias
y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección
después de revestir la fábrica.
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán
contra los daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
-

Carpintería exterior.

Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en
puertas y 4 mm por m en ventanas.
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Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería
inferior a más menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites
absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la
obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras,
disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su
caso.
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales.
Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de
cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de
aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o
si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material
plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5
mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso,
las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o premarcos se
rellenan totalmente (se rellena el ancho del premarco).
Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar
su limpieza desde el interior o desde el exterior.
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las
previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según
CTE DB HR la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos debe
realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.
Comprobación final:
Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con
puertas o aberturas (lo que excluye el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin
tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más
próximo es como mínimo 20 cm.
Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas
previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de
50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un
sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico.
-

Carpintería interior:

Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.
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Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de
circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre;
según ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura libre y sentido de
apertura.
Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de
anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las
partes transparentes o translúcidas.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en
las áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y
bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (salvo el
interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB
SUA 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de
comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto del edificio. Puertas de los
vestíbulos de independencia.
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida
de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta
o de edificio.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con
pavimento. Número de pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de
condena por el interior (en su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.
Ensayos y pruebas
-

Carpintería exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material
plástico: estanquidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en
el paño mas desfavorable.
-

Carpintería interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.
Conservación y mantenimiento
Hasta su uso final, se protegerá de posibles golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de
almacenamiento. El lugar de almacenamiento no es un lugar de paso de oficios que la
pueda dañar.
Se desplazarán a la zona de ejecución justo antes de ser instaladas.
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la
colocación del acristalamiento.
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No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas,
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5
para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y
de 0,1 s para tiempo de reverberación.
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según
DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de
microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior
se realizará con dichos dispositivos cerrados.
2.2.2.2 Acristalamientos


Descripción

Descripción
Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento
semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas
acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser:
Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada
directamente a la estructura portante. Pueden ser:
Monolíticos:
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les
confiere resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después del
templado un ligero mateado al ácido o a la arena.
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado,
con malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas.
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico,
plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas.
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por
estirado continuo, caras pulidas al fuego.
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y
laminación continuas.
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel
de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos.
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Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha
depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades.
Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral,
sustentados con perfil conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura
portante. Pueden ser:
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos,
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o
materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al
impacto, al fuego, acústicas, etc.
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio
(básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por
capas o materiales que aportan resistencia al impacto.
Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire
deshidratado, sustentados con perfil conformado a carpintería, o fijados directamente a la
estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser:
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico
con un vidrio laminado.
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un
vidrio monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado.
Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que
con distintos sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales,
pudiendo ser incoloras, traslúcidas u opacas.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema
de fijación, protección y limpieza final.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se
caracterizan mediante los siguientes parámetros:
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional).
-

Vidrio, podrá ser:

Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
7.4.1).
Vidrio de capa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.2).
Unidades de vidrio aislante (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.3).
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Vidrio borosilicatado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.4).
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 7.4.5).
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.4.6).
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 7.4.7).
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.4.8).
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 7.4.9).
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.4.10).
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 7.4.11).
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 7.4.12).
Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán
inoxidables o protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos
encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener
salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias
dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de
empotramiento), y ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios
y las holguras laterales necesarias). Los junquillos serán desmontables para permitir la
posible sustitución del vidrio.
Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se
trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a
temperaturas entre -10 ºC y +80 ºC, compatibles con los productos de estanquidad y el
material del bastidor.
Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanquidad (ver
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9):
Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de
endurecimiento rápido.
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites
de resinas, etc.
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”.
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos
sintéticos, gomas y resinas especiales.
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc.
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos:
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Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a
impacto, aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, resistencia al fuego,
peso específico, protección contra radiación ultravioleta.
-

Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación.

Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del
recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico.
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de
cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de
las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado
ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con
una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños
horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un plástico o un
cartón.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de
aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante
mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento
soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre
instalados.
Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que
reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por
corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido
a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble.
En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras,
madera, plástico o perfiles laminados.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se evitará el contacto directo entre:
Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado.
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Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.
Masillas resinosas - alcohol.
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.
Testas de las hojas de vidrio.
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón.
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona
neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles.
Proceso de ejecución
Ejecución
-

Acristalamientos en general:

Galces:
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas
holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así
se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio
acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4
mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios
armados), o cerrados para el resto de casos.
La forma de los galces podrá ser:
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo
de bastidor podrá ser:
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco.
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o
clipados.
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC.
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en
el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición
eventual del vidrio.
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por
perfiles en U.
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanquidad.
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el
aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de penetración del agua y de
condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en
acristalamientos aislantes.
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de
colocar el vidrio.
Acuñado:
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Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto
vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo
puntuales situados de la siguiente manera:
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de
rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor
a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a
una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan.
Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del
vidrio.
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la
estanquidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el
plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados
en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y
perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos.
Relleno de los galces, para asegurar la estanquidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá
ser:
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula
o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío.
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en
bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el
bastidor.
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos.
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad
del viento sea superior a 50 km/h.
-

Acristalamiento formado por vidrios laminados:

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará
al exterior. El número de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en
acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala.
-

Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:

En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o
tratadas, en su caso.
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de
0,1 N/mm2.
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por
variaciones dimensionales.
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones,
dilataciones o deformaciones.
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios
auxiliares hasta su fijación.
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero
galvanizado o aluminio.
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Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la
presión de apriete.
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición
de dos juntas de material elástico que uniformicen el apriete y proporcionen estanquidad. El
tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o
galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se cerrarán con
perfil en U de aluminio.
-

Acristalamiento formado por vidrios templados:

Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio.
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del
propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos
resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su
posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.)
Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin
adherir entre metal y vidrio.
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos
con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de
roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento resistente o con
patillas, previamente independizados, como en el caso anterior.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura
inferior entre 0,85 m y 1,1 m y a una altura superior entre 1,5 m y 1,7 m.
Condiciones de terminación
En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanquidad entre los
vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas
autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes especificadas
± 2 mm.
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm.
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las
de fraguado rápido.
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En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento
(cercos 2 m): 2.5 mm.
Conservación y mantenimiento
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y
templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados
por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o
condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.).
En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero,
pintura, etc.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5
para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

2.2.3

DEFENSAS
2.2.3.1 Barandillas



Descripción

Descripción
Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos
y entrepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para
protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
-

Bastidor:
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Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de
aluminio anodizado, etc.
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 1.1.2).
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1,
19.5.2).
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.6.1).
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2).
-

Pasamanos:

Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de
fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario.
-

Entrepaños:

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato,
poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5
mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc.
-

Anclajes:

Los anclajes podrán realizarse mediante:
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten
del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales.
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten
del borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del
forjado.
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes
disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior.
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes
disten del borde del forjado no menos de 10 cm.
Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y
de barandales con tornillos.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y
de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a
fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de
origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando
estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm.
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Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos:
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.
Aluminio con: plomo y cobre.
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.
Plomo con: cobre y acero inoxidable.
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución
Proceso de ejecución
Ejecución
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas,
fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del
sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes.
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de
instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede
definitivamente fijada al soporte.
Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son
aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en
forjados y muros.
En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con
empotramiento no menor de
45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50
mm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las
juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos,
junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior.
Gestión de residuos
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Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Condiciones de terminación
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con
mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de la barandilla.
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección
tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho
apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre
el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura.
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal
en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de
1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior.
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos
que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal,
uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el
nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado
a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso
específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN.
Conservación y mantenimiento
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos
destinados a la subida de cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.

2.2.4

PARTICIONES
2.2.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida



Descripción

Descripción
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con
mortero de cemento y/o cal o yeso, con bandas elásticas en su caso.
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Será de aplicación todo lo que le afecte de la subsección Fábrica estructural de acuerdo con
su comportamiento mecánico previsible.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón
tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de bandas elásticas (en su caso), de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos
especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
Las fábricas pueden estar constituidas por:
Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1):
ladrillos o bloques de arcilla aligerada.
Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 2.1.3).
Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 2.1.4).
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores,
ménsulas y ángulos, dinteles, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
2.2).
Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s’, en MN/m3, obtenida según
UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se
consideran materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una rigidez
dinámica, s’, menor que 100 MN/m3 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y
otros materiales con niveles de prestación análogos.
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13).
Según RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos
de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición
apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas,
de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de
albañilería.
-

Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5).

Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de
los productos utilizados de las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se
corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp.
La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
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habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el
terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.
Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en
un lugar cubierto, seco, ventilado y protegido de la humedad y la exposición directa al sol un
máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos.
El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de
realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado.
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se
recibe a granel se almacenará en silos.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas
de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte
(forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto
de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará
con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.
Las superficies donde se coloquen las bandas elásticas deben estar limpias y sin
imperfecciones significativas.
Compatibilidad
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de
pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos
tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el
proceso de corrosión.
Proceso de ejecución
Ejecución
-

Replanteo:

Pliego de Condiciones
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

PC-38

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto,
respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones
de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble.
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las
alturas de las hiladas.
-

En general:

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor,
extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas,
guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está
ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas
horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en
cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes.
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su
espesor y en todas las hiladas.
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones
del fabricante de las piezas.
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas:
Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja de fábrica.
Se ejecutará la primera hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la banda elástica,
con yeso o pasta de agarre.
Colocación de la banda en el remate superior y retacado de yeso o pasta la apertura
existente entre la fila superior de las piezas de fábrica y la banda elástica, evitando que el
yeso o pasta contacte con el forjado superior.
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de
la primera hoja de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar
toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo.
Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los pasos
anteriores.
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en una hoja:
Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas.
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de
la primera hoja de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar
toda la superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo.
Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja de fábrica, que lleva bandas elásticas. Se
realizará conforme lo indicado previamente en el caso de dos hojas de fábrica con bandas
elásticas perimetrales en ambas hojas.
-

Colocación de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del
mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los
huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero
sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y
tendrán una composición uniforme en toda su altura.
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-

Colocación de bloques de arcilla aligerada:

Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta
vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y
golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se
recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una
vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas
verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5
cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con
cortadora de mesa.
-

Colocación de bloques de hormigón:

Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más
superficie de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo
mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la
superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la
formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara
superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y
tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de
la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su
colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún
blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas
menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con
maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel.
Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados
se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por
retracción del mortero de las juntas.
-

Condiciones durante la ejecución:

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC.
Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la
ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones:
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el
lavado de los morteros.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica
recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado
rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada.
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas
ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y
durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá,
protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos.
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de
hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables
(aristas, huecos, zócalos, etc.)
Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez
que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su
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estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente
sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se
asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas.
-

Elementos singulares:

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas
pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón
armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los
cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2
cm de espesor, que se rellenará transcurrido un mínimo de 24 horas con pasta de yeso.
En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica
separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que
puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de
mortero o restos de material acumulados en la cámara. El material absorbente acústico o
amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no
rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el
desplazamiento del mismo dentro de la cámara.
En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, la tabiquería
debe interrumpirse de tal forma que el elemento de separación vertical sea continuo. En el
caso de elementos de separación verticales de dos hojas, la tabiquería no conectará las dos
hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpirá la cámara. Si fuera necesario
anclar o trabar el elemento de separación vertical por razones estructurales, solo se trabará
la tabiquería a una sola de las hojas del elemento de separación vertical de fábrica o se
unirá a ésta mediante conectores.
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean
solidarios.
Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los elementos de
separación verticales de, al menos, una de las hojas con forjados, las fachadas y los pilares.
Las bandas elásticas deben colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el
suelo flotante. Éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas,
para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. Se
recomienda colocar bandas elásticas que tengan un ancho de al menos 4 cm superior al
espesor de la hoja de fábrica y colocar la hoja de fábrica centrada de forma que la banda
elástica sobresalga por cada lado al menos 1 cm del espesor del revestimiento que se vaya
a hacer a la hoja. Si las bandas elásticas tienen un ancho inferior se deberá tener especial
cuidado en no conectar la partición con el forjado. También se recomienda colocar la banda
elástica de la cima en el momento en que vaya a finalizarse la construcción de la hoja para
garantizar que la hoja de fábrica acomete a la banda elástica.
Encuentros con los conductos de instalaciones: cuando un conducto de instalaciones
colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no
disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad
de la solución constructiva.
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo
macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su
profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de
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los cercos al menos 15 cm. No deben ser pasantes. Deben retacarse con mortero las rozas
hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento
acústico inicialmente previsto.
En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma altura en ambos
tabiques, teniendo especial cuidado en no hacer coincidir las cajas de registro, enchufes y
mecanismos a ambos lados de las hojas.
Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a la partición
vertical.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
-

Previo a la ejecución:

Comprobación que los materiales que componen la partición se encuentran en correcto
estado.
En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están limpias y sin
imperfecciones significativas.
-

Replanteo:

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.
-

Ejecución:

Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en el suelo y
cerramientos laterales, mediante la aplicación de pastas o morteros adecuados; son de un
ancho de al menos 4 cm mayor que el ancho de la hoja de fábrica; las bandas elásticas
sobresalen al menos 1 cm respecto a la capa de revestimiento.
Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la primera hoja y no ha
sufrido roturas, ni desperfectos.
Unión a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de
altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo
de impacto.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta
de yeso.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema
de recogida y evacuación del agua.
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Llagas y tendeles: se han rellenado totalmente (no pasa la luz).
Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre las dos
hojas, en su caso.
El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unión
entre las hojas de fábrica y los forjados superior e inferior que pueda crear transmisiones
entre estos elementos.
Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la partición.
-

Comprobación final:

Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.
Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición
vertical.
Conservación y mantenimiento
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá
en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las
reparaciones que deban efectuarse.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5
para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
2.2.4.2 Mamparas


Descripción

Descripción
Sistema modular para particiones interiores formado por mamparas desmontables sin
función estructural, fijas o móviles constituidas por una estructura de perfiles y un
empanelado ciego, acristalado o mixto, pudiendo incluir puertas o no.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de mampara para divisiones interiores, realizada con perfiles y
empanelado o acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación a

Pliego de Condiciones
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

PC-43

paramentos de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y seguridad, ajustado a obra,
totalmente colocada, nivelado y aplomado, repaso y ajuste final.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones
acústicas se caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según
UNE EN 29053. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto.
-

Perfil continuo perimetral de caucho sintético o material similar.

Perfiles estructurales: perfiles básicos y complementarios, verticales y horizontales
que forman un entramado. Podrán ser:
Perfiles extrusionados de aleación ligera de aluminio (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 19.6.1): los perfiles vendrán con acabado anodizado (espesor mínimo 15
micras) o lacado y tendrán un espesor mínimo de perfil de 1,50 mm.
Perfiles de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.1,
19.5.2): irán protegidos contra la oxidación mediante galvanizado, irán provistos de orificios
para tornillos de presión y tendrán un espesor mínimo de
1 mm; a su vez llevarán adosados perfiles practicables o de registro de aluminio
extrusionado.
Perfiles de madera maciza (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2):
estarán correctamente escuadrados, tendrán sus caras vistas, cepilladas y lijadas de taller,
con acabado pintado o barnizado. Para los perfiles ocultos no se precisan maderas de las
empleadas normalmente en ebanistería y decoración.
Paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material):
elementos que se acoplan individualmente y por separado sobre los perfiles estructurales,
podrán ser: ciegos o acristalados constituidos de diferentes componentes base: tableros de
partículas, placas de yeso laminado, etc., con diversos acabados y/o recubrimientos.
Material de base: podrá ser de fibrocemento, material plástico, tablero aglomerado, etc.
Material de chapado: podrá ser de madera, metálico (chapa de aluminio, de acero, etc.),
material sintético (PVC, revestimiento melamínico, vinílico), etc.
Acabado: podrá ir pintado, barnizado, lacado, anodizado, galvanizado, etc.
Asimismo podrán ser, de paneles sándwich constituidos por dos chapas de acero
galvanizado o aluminio anodizado o prelacado con alma de lana mineral o similar.
Transparentes o translúcidos: podrán ser vidrios simples o dobles (en este caso con
posibilidad de llevar cortina de lamas de aluminio o tela en la cámara interior), o bien de
vidrios sintéticos (metacrilato, etc.). Se cumplirán las especificaciones recogidas en el
capítulo Acristalamientos del presente Pliego de Condiciones Técnicas.
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Elemento de remate: perfil de zócalo para paso horizontal de instalaciones,
tapajuntas, rodapiés, etc. Podrán ser de madera, presentando sus caras y cantos vistos,
cepillados y lijados.
Dispositivo de regulación: tensor, pernio (será de latón, aluminio o acero inoxidable o
protegido contra la corrosión), clip de sujeción, será de acero inoxidable o protegido contra
la corrosión. La espiga de ensamble, en las mamparas de madera, podrá ser de madera
muy dura como roble, haya, etc.
9).

Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,

-

Kits de tabiquería interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 6.1).


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
Las mamparas se colocarán sobre el solado una vez esté ejecutado y acabado.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que
las dilataciones, posibles deformaciones o los movimientos impuestos de la estructura no le
afecten, ni puedan causar lesiones o patologías durante la vida del elemento de partición.
Proceso de ejecución
Ejecución
-

En general:

Se replanteará la mampara a colocar.
Se dispondrá un perfil continuo de caucho o similar sobre el solado, techo o paramento para
amortiguar las vibraciones y absorber las tolerancias.
En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, la tabiquería
debe interrumpirse de tal forma que el elemento de separación vertical sea continuo.
-

Acero:
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Se colocarán los perfiles verticales aplomados y ligeramente tensados contra un perfil de
reparto. Posteriormente se colocarán nivelados los horizontales intermedios y se tensarán
definitivamente los verticales. El número de pernios no será menor de tres y se fijarán al
perfil básico mediante tornillos de presión. El empanelado se colocará sobre el perfil con
interposición del perfil de caucho sintético, quedando nivelado y aplomado. Las instalaciones
como electricidad, telefonía y antenas podrán disponerse por el interior de los perfiles del
entramado de la mampara. Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o
realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar.
-

Aleaciones ligeras:

Se colocarán primero los perfiles básicos horizontales continuos inferiores; posteriormente
los verticales aplomados y ligeramente tensados. A continuación se colocarán nivelados los
horizontales intermedios y se tensará definitivamente los verticales. Se colocará el tensor
entre el perfil soporte y el de reparto. Su tensión se graduará mediante tuerca de apriete o
sistema equivalente. Se fijarán los perfiles para empanelado y los de registro mediante clips.
Se fijará el perfil tope mediante tornillos de presión. Se colocarán los elementos de
ensamblaje en los encuentros de los perfiles básicos horizontales y verticales mediante
tornillos de presión, quedando nivelados y aplomados. Se colocará el empanelado sobre el
perfil para panel con interposición del perfil continuo de caucho sintético, quedando nivelado
y aplomado. Las instalaciones como electricidad, telefonía y antenas podrán disponerse por
el interior de los perfiles del entramado de la mampara. Las aberturas llevarán un dintel
resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar.
-

Madera:

Mampara desmontable:
Se colocará el perfil guía sobre los perfiles continuos de material elástico en suelo, techo y/o
paramento, fijándolos mediante tornillos sobre tacos de madera o plástico. Se colocará, los
perfiles de reparto, los perfiles soporte, y los perfiles intermedios, fijándolos por presión,
debiendo quedar nivelados. En caso de entramado visto: se colocará el empanelado entre
caras de perfiles soporte e intermedio, con interposición de calzos o perfil continuo de
material elástico, fijándolo mediante junquillos. En caso de entramado oculto: el empanelado
se colocará sobre las dos caras de perfiles soportes e intermedios fijándolo mediante
tornillos. Se colocarán los tapajuntas. Los encuentros en ángulo se realizarán a tope.
Mampara fija:
Se colocará el perfil guía sobre los perfiles continuos de material elástico en suelo, techo y/o
paramento, fijándolos mediante tornillos sobre tacos de madera o plástico. Se colocarán los
perfiles de reparto, los perfiles soporte y los perfiles intermedios mediante escuadra de
fijación, debiendo quedar nivelados. En caso de entramado visto: se colocará el empanelado
entre caras de perfiles soporte e intermedio, con interposición de calzos o perfil continuo de
material elástico, fijándolo mediante junquillos. En caso de entramado oculto: el empanelado
se colocará sobre las dos caras de perfiles soportes e intermedios fijándolo mediante
tornillos. Se colocarán los tapajuntas. Los encuentros en ángulo se realizarán a tope. Caso
de incluir puertas su ejecución se ajustará a lo especificado en el capítulo Carpinterías.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
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Tolerancias admisibles
El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, establecerá las
tolerancias que deben cumplir las materiales componentes del mismo.
Condiciones de terminación
El empanelado quedará nivelado y aplomado. Las particiones interiores, serán estables,
planas, aplomadas y resistentes a los impactos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Condiciones de no aceptación automática:
Replanteo: errores superiores a 20 mm.
Colocación del perfil continuo: no está instalado, no es del tipo especificado o tiene
discontinuidad.
Aplomado, nivelación y fijación de los entramados: desplomes superiores a 5 mm en los
perfiles verticales o desnivel en los horizontales y/o fijación deficiente.
Colocación del tensor: si no está instalado en los perfiles básicos verticales y/o no ejerce
presión suficiente.
Colocación y fijación del empanelado: falta de continuidad en los perfiles elásticos,
colocación y/o fijación deficiente.
Colocación de la espiga de ensamble. Si no está colocada, no es del tipo especificado o no
tiene holgura y no ejerce presión.
Colocación de la escuadra de fijación: si no está colocada, no es del tipo especificado.
Fijación deficiente.
Colocación y fijación del tapajuntas. Si no están colocados y/o su fijación es deficiente.
Colocación y fijación de junquillos. Si no están colocados y/o su fijación es deficiente.
Colocación y fijación del perfil practicable y del perfil de registro: colocación y/o fijación
deficiente.
Colocación y fijación de pernios: colocación y/o fijación deficiente. Número y tipo distinto del
especificado.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5
para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
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Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
2.2.4.3 Particiones / trasdosados de placa de yeso


Descripción

Descripción
Particiones/Trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero
galvanizado, de los siguientes tipos:
Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyo/s lado/s se atornilla una placa.
Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyo/s lado/s se atornillan dos o más
placas de diferente tipo y espesor.
Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyo/s lado/s se
atornilla una placa de diferente tipo y espesor.
Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyo/s lado/s se
atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor.
Trasdosado directo con placa de yeso laminado formado por un panel aislante adherido al
elemento base con mortero o atornillado a una perfilaría auxiliar anclada al mismo. El panel
aislante debe estar compuesto por un material absorbente acústico o amortiguador de
vibraciones, como una lana mineral, revestida por una placa de yeso laminado.
Criterios de medición y valoración de unidades
En el caso de particiones/trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metálica de
acero galvanizado, metro cuadrado de partición/trasdosado formado por el número de
placas de yeso del tipo y espesor determinados, a uno o ambos lados de una estructura
metálica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia determinada,
en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total especificado de
partición/trasdosado terminada/o, en mm. Almas con aislante/absorbente, en su caso, del
tipo y espesor especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional de
tornillería, pastas y cintas para juntas, bandas de estanquidad, anclajes para suelo y techo,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
En el caso de trasdosados directos con placa de yeso laminado, metro cuadrado de
trasdosado directo con panel compuesto de placa de yeso laminado trasdosada con
aislante/absorbente, adherido al soporte mediante pasta de agarre, listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación
de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. Totalmente terminado y
listo para imprimar y decorar.



Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de
los productos utilizados de las particiones interiores que formen parte de la envolvente
térmica, se correspondan con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor
de resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor específico
cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los
recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.2.1). En trasdosados autoportantes, el espesor mínimo si se utiliza una placa será de 15
mm. Si se utilizan dos o más placas, cada una tendrá 12,5 mm de espesor mínimo.
Panel prefabricado compuesto de placa de yeso laminado de espesor mínimo 1,5
mm y un material absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.2.6).
Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación
de productos con marcado CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de
“U”) y montantes (en forma de “C”).
Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.2.10).
Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 19.2.7), de papel micro perforado o de malla para juntas de placas, de
fibra de vidrio para tratamientos de juntas con placas M0 y perfiles guarda vivos para
protección de los cantos vivos.
-

Bandas de estanquidad.

-

Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N).

Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 3). Los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones
acústicas se caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa•s/m2, obtenida según
UNE EN 29053. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto.
Espesor acorde con el ancho de la perfilería, se comprobará que se corresponde con el
especificado en proyecto.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y
mantenimiento)
-

Placas de yeso laminado:
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Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y
sobre superficies lo más lisas y horizontales posibles.
Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciados más de
40 cm entre sí.
Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal.
Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre
por la cara adecuada. Los bordes cortados se repasarán antes de su colocación. Se
cortarán las placas efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas
nunca para que encajen en su sitio.
-

Paneles de yeso:

Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el retractilado de plástico para evitar
condensaciones de humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y
cambios de temperatura.
No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontarán
más de dos alturas, para evitar dañarlos.



Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas
de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte
(forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto
de obra.
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán
totalmente terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.
La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo
recomendable que los huecos exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos
interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería
estarán en obra. El techo estará limpio y plano. Los tabiques no serán solidarios con los
elementos estructurales verticales u horizontales.
Se recomienda ejecutar primero el elemento de separación entre unidades de uso
diferentes, para después ejecutar el suelo flotante. De esta forma, puede asegurarse que el
suelo flotante es independiente entre unidades de uso. La tabiquería puede ejecutarse
indistintamente sobre el suelo flotante o sobre el forjado.
Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fábrica o de hormigón, según lo especificado
en el proyecto, la hoja de fábrica puede tener algún revestimiento, como un enlucido,
enfoscado, etc. Si no cuenta con ningún revestimiento, se limpiarán las rebabas de mortero
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o pasta que queden en la hoja de fábrica, a fin de evitar contactos rígidos entre el
trasdosado y la hoja de fábrica.
Compatibilidad
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones.
Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con la
partición/trasdosado de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., deberán estar
protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de
pintura. En este caso, la pintura elegida, deberá ser compatible con los productos a utilizar,
tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará totalmente seca
antes de entrar en contacto con estos elementos.
Proceso de ejecución
Ejecución
-

En general:

Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben montarse en
obra, preferiblemente apoyados en el forjado, según las especificaciones de la UNE 102040
IN y los trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben montarse en
obra según las especificaciones de la UNE 102041 IN. En ambos casos deben utilizarse los
materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas de estanquidad establecidos por el
fabricante de los sistemas.
La altura máxima de los elementos de entramado con estructura metálica autoportante
depende del ancho de la perfilería metálica utilizada, la modulación a ejes de los elementos
verticales y el número de placas de yeso laminado. Si fuera necesario se arriostrarán los
montantes (deberá estar especificado en proyecto) con cartelas según especificaciones del
fabricante o en su defecto, pueden utilizarse las especificaciones de la UNE 102040 IN
sobre los montajes de sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura
metálica. Debe tenerse en cuenta que el arriostramiento entre los montantes ocasiona
reducciones de aislamiento de aproximadamente 6 dBA según ensayo. Existen elementos
auxiliares que permiten su unión sin arriostramiento rígido (uniones de elementos o piezas
de chapas con amortiguador intermedio de caucho).
En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se
cepillará la fábrica para eliminar rebabas.
En caso de elementos de separación de doble perfilería de entramado metálico con placa
intermedia, esta placa puede ser sustituida por una chapa metálica de 0,6 mm.
-

Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal, en suelo y techo, de las particiones/trasdosados, según
la distribución del proyecto, marcando la situación de los cercos, huecos, juntas de dilatación
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de la partición, etc. En caso de particiones de gran longitud se realizarán juntas de dilatación
como máximo cada 15 m. Se respetarán en la partición las juntas estructurales del edificio.
Los trasdosados podrán montarse sobre el forjado o sobre el suelo flotante, según se
indique en el proyecto. Si el solado se ejecuta después del trasdosado, se interpondrá un
film protector entre el solado y las placas de yeso laminado, de tal forma que se evite que la
humedad entre en contacto con las placas de yeso.
Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fábrica o de hormigón, la distancia entre la
fábrica y los canales de la perfilería ha de ser de al menos 10 mm.
En caso de trasdosado directo, según las irregularidades de la hoja de fábrica, debe
localizarse el punto o zona más saliente para determinar qué tipo de trasdosado a ejecutar:
A más ganar, es decir, con pelladas de pasta de yeso o a la llana dentada, si las
irregularidades de la hoja de fábrica son menores a 10 mm. En este caso, se imprimará la
superficie del panel con un adhesivo adecuado.
Con pelladas de pasta de agarre, si las irregularidades de la fábrica son menores o
iguales a 20 mm. Se ejecutarán las pelladas de pasta de agarre en el panel, previa a la
instalación de los paneles.
Con tientos o tiras de yeso si las irregularidades de la fábrica son mayores de 20
mm. Los tientos consisten en tiras de placas de 20 cm de ancho de suelo a techo. Se
colocarán éstos con pelladas a la hoja de fábrica y se esperará al menos 24 horas para la
fijación de los paneles. Si el trasdosado se ha ejecutado con tientos y el espesor de éstos lo
permite, los conductos podrán colocarse superficialmente sobre el cerramiento portador y
aprovechar la cámara entre el trasdosado y el elemento de fábrica. El material absorbente
acústico no debe romperse en ningún momento para permitir la colocación de instalaciones
(salvo en los puntos de salida (cajas para mecanismos eléctricos, cajas de derivación, etc.).
-

Colocación de canales:

Previamente a la colocación de los canales, debe interponerse una banda de estanquidad
en el encuentro de la perfilería con el forjado, techo, los pilares, otros elementos de
separación verticales y la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el
aislamiento por el exterior, de tal forma que se consiga la estanquidad.
La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal
forma que el elemento de separación vertical sea continuo. En ningún caso, la tabiquería
debe conectar las hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpir la cámara.
Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación
vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de
separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva.
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes
aconsejada por el fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres anclajes para piezas
superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a
las solicitaciones que se producen en él según el material del soporte, será avalada por el
fabricante del anclaje.
Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas
quedarán separados el espesor de las placas del tabique pasante.
-

Colocación de elementos verticales:
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De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:
Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos
para tramos superiores a 50 cm. Se atornillarán a los canales inferior y superior. Se
colocarán continuos de suelo a techo.
-

Fijos:

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces,
jambas, arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán
con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a los canales
superior e inferior. No romperán la modulación general de los montantes de la unidad. Para
la disposición y fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones
del fabricante.
En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique
coincidente.
En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que
arrancan los otros y en estos últimos se colocarán montantes de arranque; o bien se
sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya
instalado mediante anclajes.
Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el
dintel, colocando dos tramos de montantes atornillados con tornillos M o unidos por
punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se colocará un canal
doblado a 90º en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el
canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas
quedarán unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.
Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos,
encuentros, esquinas, son considerados así), que dependerá del tipo de tabique,
modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las placas.
-

De modulación o intermedios:

Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin
atornillar su unión, y con una longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y
techo. La distancia entre ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión
de la placa y no mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte superior de los
huecos.
Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de
huecos de paso o soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de
menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de
piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente solidario.
Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En
caso de tener que realizar otras perforaciones, se comprobará que el perfil no queda
debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no
coincidan en lados opuestos del tabique.
En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con
cartelas de las dimensiones y a las distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas
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especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatación, altas prestaciones
acústicas, etc.) se consultará a la dirección facultativa, y será objeto de estudio específico.
-

Atornillado de las placas de yeso:

Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en
su interior, procurando que no formen un contacto entre la hoja de fábrica y las placas de
yeso laminado y, en su caso, después de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o
aislamientos/absorbentes previstos, se cerrará el tabique por la otra cara. La distribución de
conductos en el interior de la cámara se realizará mediante piezas específicas para ello. Se
deben utilizar envolventes elásticas (pasamuros), para evitar el paso de vibraciones a los
elementos constructivos, siempre que éstas atraviesen un elemento de separación. Pueden
utilizarse como pasamuros las coquillas de espuma de polietileno o espuma elastomérica.
Deben sellarse las holguras entre los pasamuros y los elementos de separación.
En el caso de existir instalaciones dispuestas en rozas dentro del elemento base, deben
retacarse con mortero todas las rozas realizadas e intentar que las instalaciones discurran
entre la perfilería. Al realizar rozas en las placas, las placas sólo deben perforarse en los
puntos en la salida de instalaciones que discurran por la cámara o en aquellos puntos donde
se instalarán cajas para mecanismos eléctricos.
El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la cámara se
colocará entre los perfiles y debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de material
adecuado al ancho de la perfilería utilizada. Se recomienda emplear absorbentes acústicos
de densidad baja o media (de 10 a 70 kg/m3) que permitan el amoldamiento de los
conductos sin deteriorarse.
En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto
a los montantes, de manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante.
En los tabiques múltiples y especiales se podrán colocar indistintamente en posición
transversal o longitudinal.
En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso
laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre
placas ancladas a un mismo lado de la perfilería autoportante.
Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las
separan del suelo terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor
dimensión que la altura libre se colocarán de manera que no coincidan sus juntas
transversales en la misma línea horizontal, con un solape mínimo de 40 cm.
Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las
placas, con la longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las
placas se colocarán a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15
mm. No se atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un
montante con un canal. Los tornillos quedarán suficientemente rehundidos, de tal manera
que se permita su plastecido posterior.
Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida
una junta del mismo nivel de laminación en un mismo montante. Las juntas entre las placas
de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos deben tratarse con
pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la solución. El tratamiento de las juntas se
realizará interponiendo pasta de juntas de yeso, para asentar cinta de papel microperforado.
Tras el secado de la junta, se aplicarán las capas de pasta necesarias según la decoración
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posterior del paramento. También se podrá realizar el tratamiento de las juntas pegando una
cinta de malla autoadhesiva en las juntas y posteriormente aplicando las capas de pasta de
juntas necesarias según la decoración posterior. Si se hubieran proyectado 2 o más placas
de yeso laminado por cada lado, cada una de las placas se colocará contrapeada respecto a
las placas de la fase anterior y se procederá al tratamiento de juntas y plastecido de tornillos
de cada fase.
De forma análoga, se procederá al tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas en las
juntas perimetrales del trasdosado con el forjado y otras particiones o podrá utilizarse
silicona elástica.
En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de
tabiques sencillos se colocarán haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de
caras opuestas de un mismo nivel de laminación no coincidirán en el mismo montante.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.
En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 15 cm, que no arranquen
del suelo y que presenten riesgo de impacto: entre 15 cm y 2,00 m medidos a partir del
suelo.
Condiciones de terminación
Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán
rehundidas y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y
distintos pasos de instalaciones estarán convenientemente recibidas y emplastecidas. Las
superficies de las placas estarán limpias de polvo y manchas. Se repasarán las posibles
zonas deterioradas, saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido.
Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará
un emplastecido previo al tratamiento.
Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando
en éstas la cinta de juntas con espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta de
acabado. Una vez seco, se aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada.
En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales),
será necesario emplastecer las juntas de las placas interiores.
Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a
las placas.
En el caso de trasdosados de fábrica, si hay un falso techo, se recomienda ejecutar primero
el trasdosado y después el techo.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
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-

Previo a la ejecución:

Comprobación que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto
estado.
La superficie donde apoyará la perfilería está limpia y sin imperfecciones significativas.
-

Replanteo:

Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la partición. En
trasdosados autoportantes, colocación de la perfilería separada al menos 10 mm de la hoja
de fábrica.
No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.
-

Ejecución:

Colocación de canales: colocación de banda de estanquidad en suelo, techo y en los
encuentros laterales con elementos de fábrica y pilares. Comprobación de los anclajes y
arriostramiento adecuado, en su caso.
Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar.
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.
Colocación de las instalaciones: se llevan por dentro de la perfilería, en su caso, y se
emplean piezas específicas para el tendido de las mismas.
Colocación del aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la cámara y no ha sufrido
roturas. Ancho adecuado a los montantes utilizados.
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada
junta longitudinal.
Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de papel o malla.
Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que éstas acometen:
tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas.
Colocación de dos o más fases de placas de yeso: comprobación que la segunda fase se ha
anclado de forma contrapeada con respecto a la fase anterior. Tratamiento de las de juntas
y plastecido de tornillos de cada fase.
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de
altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo
de impacto.
-

Comprobación final:

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.
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Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos. Las
placas de acabado están debidamente selladas y no existen rozas o roturas en ellas.
Las cajas de derivación y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, etc.)
son apropiadas para las placas de yeso laminado.
Ensayos y pruebas
Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar
su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos según el material del
soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una prueba para
verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique.
Conservación y mantenimiento
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.
La limpieza se realizará según el tipo de acabado.
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5
para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

2.2.5

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS
2.2.5.1 Alicatados



Descripción

Descripción
Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas
esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales,
recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de
piezas complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso
eliminación de restos y limpieza.
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Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los
productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto:
conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su
caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima
exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
-

Baldosas cerámicas:

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco,
esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o
extruídas, para revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres
porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado.
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente
no esmaltadas. Para revestimiento de fachadas.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no
esmaltadas.
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para
revestimiento de paredes interiores.
Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen
una función común:
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente
esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes
químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.
-

Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.

Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles,
tacos, tiras y algunas molduras y cenefas.
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas:
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en
forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el
CTE DB HS 1 apartado 2.3.2.
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Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura
uniforme en toda su superficie.
Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros
industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre:
mortero tradicional (MC).
-

Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son:

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos,
cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso
normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico,
aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal
(D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y
cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1)
y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo
abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, deslizamiento o descuelgue,
fraguado rápido, etc.
-

Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas
minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida
justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1), recomendado para paramentos y
mejorado (CG2), recomendado para suelos. Sus características fundamentales son:
resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción
de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos
orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a
abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y
cargas minerales.
-

Material de relleno de las juntas:

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de
colocación.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
-

Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.4):
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Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la
baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las
características técnicas de la baldosa suministrada.
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricación propia.
Marca de primera calidad.
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con
especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las
características técnicas de la baldosa cerámica suministrada.
Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel
generalmente perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico.
Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 8.4.3): el producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en
buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material.
Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1):
hecho en obra, comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación:
cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y
mantenimiento)
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de
conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras.
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.
De la superficie de colocación.
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Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa
fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de
mortero o pasta niveladora como medida adicional).
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la
superficie está aparentemente seca).
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad
mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una
imprimación impermeabilizante.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan
impedir la adherencia del mortero adhesivo.
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento,
mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de
cualquier tipo.
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material
de rejuntado de mayor deformabilidad.
Proceso de ejecución
Ejecución
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC),
procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de
heladas.
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con
pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una
superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que
no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se
replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se
comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de
hormigón se eliminará todo resto de desencofrante.
-

Amasado:

Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto
hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la
pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve
amasado con herramienta de mano.
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
-

Colocación general:

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán
sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y
moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo
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para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del
adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la
adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más
importante del muro, es decir entre 45 y
60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación
de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para
evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente
sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de
regularización del soporte).
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas reactivas, el
alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero
limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las
instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2
m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del
adhesivo.
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos
sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas
individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de
madera en las juntas.
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red
dorsal quedará incorporada al material de agarre.
-

Juntas:

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5
mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de
colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material
compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse
con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La
profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del
embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de
desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del
soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de
regularización, dejándose en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con
otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos
con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o
igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de
materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2
a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe
replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas
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juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una
anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
-

Corte y taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de
1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en
los extremos de los paramentos.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
-

Longitud y anchura/ rectitud de lados:

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
-

Ortogonalidad:

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
-

Planitud de superficie:

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
Condiciones de terminación
Una vez fraguado el mortero o pasta adhesiva se retirarán las cuñas y se limpiarán las
juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta, rejuntándose
posteriormente con material de rejuntado o lechada de cemento blanco o gris (coloreada
cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material
cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento.
Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la
superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero
con espátulas de madera.
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y
posterior aclarado
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
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Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se
hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por
inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en
proyecto.
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se
forme una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se
asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un
sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren
de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no
debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m y no debe
exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla
de 1 m y no debe exceder de ± 1 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Conservación y mantenimiento
Durante la obra, se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y
punzonamiento.
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de
agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5
para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
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Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
2.2.5.2 Revestimientos decorativos


Descripción

Descripción
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores verticales que pueden ser
flexibles, de papeles, plásticos, micromadera, etc., o ligeros, con planchas rígidas de corcho,
tableros de madera, elementos metálicos, etc., recibidos con adhesivos o mediante listones
de madera.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de revestimiento realmente ejecutado, incluyendo sistema de fijación y
tapajuntas en su caso. Incluso preparación del soporte, mochetas y dinteles y deduciéndose
huecos y limpieza final.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
Papel pintado lavable o vinílico: formado por capa base de papel y capa de
recubrimiento de resinas sintéticas o PVC. Será lavable e inalterable a la luz y la impresión y
gofrado se realizará a máquina.
Micromadera o microcorcho: formado por capa base de papel y capa de
recubrimiento de madera o corcho a láminas muy finas.
Laminados decorativos de alta presión (HPL): láminas basadas en resinas
termoestables (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.7).
Plástico-flexible o plástico-flexible expandido. Podrá tener capa base de tejido de
algodón y capa de recubrimiento de PVC. Será inalterable a la luz, no inflamable y poseerá
acción bactericida.
-

Revestimientos vinílicos.

Revestimiento de corcho: será de aglomerado, vendrá tratada contra ataque de
hongos e insectos.
Revestimiento mural con tablero de madera (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 19.7.1)
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Tableros de madera maciza o revestidos con chapa con placa estratificada con
superficie decorativa, con lámina de PVC, etc. Podrán llevar los cantos lisos o
machihembrados. El tablero base será de contrachapado, de partículas o de fibras. Estará
exenta de repelo, albura, acebolladura y azulado, y vendrá tratada contra ataque de hongos
e insectos. Las tablas, llegarán a obra, escuadradas y sin alabeos. En caso de ir chapada de
madera, la chapa de acabado tendrá un espesor no menor de 0,20 mm.
Perfiles de PVC: el espesor del perfil será superior a 0,80 mm. Su cara vista será de
superficie lisa, exenta de poros y defectos apreciables, estable a la luz y de fácil limpieza.
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.6.1). El espesor del perfil será superior a 0,50 mm y el anodizado será como mínimo de
15 micras.
Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 8.6.3).
Perfiles metálicos de acabado decorativo (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 1.1.2, 19.5). Su cara vista será una lámina de PVC, una pintura esmaltada al
fuego u otro tipo de acabado, acabado resistente a la corrosión, estable a la luz y de fácil
limpieza.
Placas rígidas de acero inoxidable: la placa irá provista de taladros para ser fijada
con tirafondos.
-

Sistema de fijación:

Adhesivos. Será apto para unir los revestimientos a los soportes, incluso si son absorbentes.
Será elástico, imputrescible e inalterable al agua.
Listones de madera.
Tirafondos, tornillos, clavos, etc.
-

Tapajuntas de acero inoxidable, madera, etc.

Si las láminas son de madera o de corcho, se deben desembalar un mínimo de 24 horas
antes para que se aclimaten a la temperatura y a la humedad.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
La superficie del paramento estará lisa. Se taparán grietas, agujeros o desniveles con pasta
niveladora. En el momento de la instalación ha de estar perfectamente seco y limpio.
En caso de superficies enlucidas estarán totalmente secas.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
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Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando se utilicen adhesivos, éstos serán de metil-celulosa para papeles pintados,
micromadera y microcorcho y de acetato de polivinilo para plásticos flexibles.
Proceso de ejecución
Ejecución
En general: se respetarán los tiempos de secado de colas y adhesivos según las
instrucciones del fabricante. Se replanteará previamente el entrepaño.
Revestimiento vinílico: se extenderá una solución adhesiva. Este tipo de
revestimiento se adquiere en rollos, por lo que será necesario cortarlo en franjas de las
dimensiones del paramento. Después se fijará sobre el adhesivo, pegándolo con una
espátula, de forma que quede uniforme.
Revestimiento de papel: antes del encolado se procederá a cortar las tiras del
revestimiento con la longitud correspondiente y a eliminar el orillo, si lo llevara. Estará seca
la capa tapaporos aplicada a la superficie previamente. Se pegarán las tiras de
revestimiento de arriba a abajo, pasando un cepillo para liberar el aire ocluido. En caso de
los revestimientos con plástico flexible expandido que no tengan capa base, se solaparán
las tiras unos 5 cm. Las uniones se repasarán con un rodillo especial para juntas,
limpiándose las manchas o exceso de adhesivo con una esponja y agua. El secado se
realizará a temperatura ambiente, evitando las corrientes de aire y un secado rápido.
Revestimiento de planchas rígidas de corcho: el adhesivo se aplicará uniformemente
y de forma simultánea sobre paramento y plancha. Una vez se hayan colocado varias
losetas se fijarán definitivamente con unos golpes secos dados con un martillo sobre un taco
para no dañar la superficie.
Revestimiento de corcho en rollo: su fijación es la misma que con el revestimiento de
papel.
Revestimiento de tablas de madera: se dispondrán listones de madera con su cara
mayor adosada al paño. Los listones que corten juntas estructurales del edificio se
interrumpirán sobre ellas. Se extenderá pasta de yeso a todo lo largo del listón, para rellenar
holguras. Las juntas entre tableros podrán ser a tope o machihembradas. Para ventilar
interiormente el revestimiento, se cortarán los listones horizontales cada 2 m separándolos
10 mm. Se fijarán tapajuntas entre paneles.
Revestimiento de perfiles de aluminio anodizado o perfiles metálicos de acabado
decorativo: se dispondrán listones de madera a los cuales se atornillarán los perfiles.
-

Revestimiento de perfiles de PVC: irán fijados con puntas clavadas sobre el soporte.

-

Revestimiento de placas rígidas de PVC: irán fijadas al soporte mediante adhesivo.

Revestimiento de placas rígidas de acero inoxidable: la fijación se hará atornillando
las placas al soporte disponiendo tacos de fijación cuando sea necesario.
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Según la naturaleza del soporte y en caso de revestimientos flexibles, los acabados de la
superficie serán los siguientes: yeso: enlucido. Mortero de cemento, cal o mixto: bruñido.
Hormigón o madera: liso. Metal: liso con protección antioxidante.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Condiciones de terminación
Revestimientos vinílicos: se eliminarán las manchas lo antes posible con paño húmedo o
esponja. Al final del proceso se debe secar la superficie con un paño para eliminar los restos
de los productos de limpieza.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
-

Revestimientos flexibles:

No se aprecia humedad.
Variación en la alineación del dibujo inferior a 3 mm en toda la altura del paramento.
No habrá roturas, pliegues o bolsas apreciables a 1 m de distancia.
Las juntas están a tope.
-

Revestimientos ligeros:

El revestimiento no se desprende al aplicarlo en el paramento o éste no está seco y limpio y
no tiene errores de planeidad.
El adhesivo se ha aplicado simultáneamente sobre paramento y revestimiento y/o se ha
repartido uniformemente.
Existencia de listones perimetrales.
La caravista de los listones está contenida en un mismo plano vertical.
Los listones que forman la esquina o rincón están clavados.
Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre ellas es inferior a 20
cm.
La pasta de yeso cubre las puntas laterales de los listones.
El borde del revestimiento está separado del techo, suelo o rodapié un mínimo de 5 mm.
La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5
para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las
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definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
2.2.5.3 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos


Descripción

Descripción
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la
superficie que se reviste, puede ser:
Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de
cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre
las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.
Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de
yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base
de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una
capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF);
ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado.
Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de
cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no,
de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias
capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de
acabado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso
preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.
Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido,
realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual
con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y
desarrollando las mochetas.
Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o
proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ,
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factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos
que componen la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
-

Agua. Procedencia. Calidad.

-

Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1).

-

Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7).

Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.1.22).
Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 19.1.9).
Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 8.6.1), interior (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 8.6.2), etc.
Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso
de retícula. Espesor.
Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 19.1.12).
Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.2.5).
Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones
de curado), hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua),
aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor
cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico,
aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la
cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos
(dan lugar a una extensa gama cromática).
Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera,
plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y
mantenimiento)
Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el
fabricante.
Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la
humedad, con amasado automático, o en sacos.
Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados
de la humedad, separándose el conglomerante y el árido.
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Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma
similar, en lugar cubierto, ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y
paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la
humedad.
En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las
clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos
cementos.
Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal
viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco
para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos
herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de
corrientes de aire.
Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y
protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación.
Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno,
tomando las precauciones para evitar su segregación.
Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus
propiedades por factores físicos o químicos.
Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes
impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
-

Enfoscados:

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como
mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de
mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán
superiores a los del soporte.
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable.
Resistencia a la deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará
a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y
producción de eflorescencias superficiales.
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
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Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla
metálica o plástico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad
suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá
previamente a la ejecución del enfoscado.
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la
aplicación del mortero.
Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílicocalcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos.
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con
superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso.
-

Guarnecidos:

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el
que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no
desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia.
-

Revocos:

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el
que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado.
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y
humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será
rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y
limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o
a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes
que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta
absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa
que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
-

Enfoscados:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el
aislante por el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante.
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga
o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas
previamente con piezas de arcilla cocida.
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de
conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de
preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior.
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de
aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes
de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que
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daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero.
Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a
fisuraciones.
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero
fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la
corrosión de las armaduras.
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la
precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora):
se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos
alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de
la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la
presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada).
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias
siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no
agresivos para las mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el
riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo.
-

Guarnecidos:

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual
sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua,
como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente
revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con
encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado
con mortero.
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero
mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y
especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc.
-

Revocos:

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles
con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de
persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica.
Proceso de ejecución
Ejecución
-

En general:

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal,
tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el
paramento sin enfoscar.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno,
según el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se
revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
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Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes
condiciones:
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá
un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada),
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor
suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre
él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en
fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura
(malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior
tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con
la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al
soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para
evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja
principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la
fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento
de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia
día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad
frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del
agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja
principal, con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua
de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por
el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y
comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos
mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos
relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del
material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y
biológicos que evite la degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara
interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm;
para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos
hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los
forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo
del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15
cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja
principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras
colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de
mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al
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menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor
que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0
ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas
posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al
menos 25 cm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se
dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre
éste.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se
dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir
una impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa
protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de
fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con
un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior,
sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa
de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón
prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de
protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso
suficiente para contrarrestar la succión del viento.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o
mortero filtrante.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado
asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se
colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia
entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su
fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos
singulares que estén impermeabilizados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento
vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se
filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en
bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento.
Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación verticales
con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los
contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el
enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda
elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán
utilizarse cintas de celulosa microperforada.
De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja
interior de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un
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elemento de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el
enlucido de ésta. También deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva
bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una
sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.
-

Enfoscados:

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás
elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la
cubierta.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del
soporte a revestir.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica
en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado.
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5
ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se
amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por
bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de
paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en
cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a
base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará
después de comenzar a endurecer la anterior.
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado
vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o
plaqueado.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3
m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales.
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el
trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso.
-

Guarnecidos:

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la
pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los
ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el
revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados
sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC.
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos
con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada
uno de sus lados.
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al
menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en
todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo.
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La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior
de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar
con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales
del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas
sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para
mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta
durante su fraguado.
-

Enfoscados:

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte
a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante
riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o
con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con
revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de
endurecimiento. El acabado podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas
pequeñas recibidas con mortero o adhesivo.
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o
flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable.
-

Guarnecidos:

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a
línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
-

Enfoscados:

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o
análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
-

Guarnecidos:

Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero),
que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
Ensayos y pruebas
-

En general:

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
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Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
-

Enfoscados:

Planeidad con regla de 1 m.
-

Guarnecidos:

Se verificará espesor según proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.
Conservación y mantenimiento
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la
hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5
para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
2.2.5.4 Pinturas


Descripción

Descripción
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura,
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con
imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o
protector.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente
terminado, y limpieza final.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
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Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ,
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos
que componen la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para
aplicaciones acústicas se caracterizan por el coeficiente de absorción acústica, α, al menos,
para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio
αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer
del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del
coeficiente de absorción acústica ponderado, αw.
Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación
para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o
protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y
cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de
limpieza o regulación y las cimentaciones, etc.
Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a
revestir. Estarán compuestos de:
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al
silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la
pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz
para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas
intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas
sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo,
disolventes, colorantes, tintes, etc.
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde
deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones
del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el
tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada
en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y
no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año.
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
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Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para
poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al
menos tres semanas desde su ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a
cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del
metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 814% para interiores.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el
caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones,
bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las
eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las
manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas
de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.
Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará
con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de
madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una
limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los
nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las
oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata
de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una
limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la
superficie.
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora,
anticorrosiva, etc.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al
esmalte y barniz hidrófugo.
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Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
Sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento
acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos.
Proceso de ejecución
Ejecución
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la
aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de
aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté
protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar
los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se
evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la
impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la
impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.
Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial
adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado.
Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no
menos de 24 horas.
Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una
mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará
una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y
dos manos de acabado.
Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de
acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas.
Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo
con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos
manos de acabado en caso de superficies metálicas.
Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de
imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola.
Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de
imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación
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antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca
nitrocelulósica.
Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de
manos recomendado por el fabricante.
Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado
fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Condiciones de terminación
Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas
12 horas después de su aplicación.
Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura
necesarios.
Conservación y mantenimiento
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta
de uniformidad, etc., de la aplicación realizada.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán
por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5
para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración
global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las
definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

2.2.6

REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS
2.2.6.1 Revestimientos flexibles



Descripción
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Descripción
Revestimientos de suelos y escaleras con materiales flexibles.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de pavimento flexible realmente ejecutado, incluyendo todos los trabajos y
medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza.
El revestimiento de peldaños, se medirá y valorará en metros lineales incluyéndose en el
precio unitario, cuantos trabajos, materiales y medios auxiliares sean necesarios.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ,
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos
que componen la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
-

Material de revestimiento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8):

Moqueta en rollo o losetas.
Linóleo.
PVC en rollo o losetas.
Amianto-vinilo.
Goma natural en rollo o losetas.
Goma sintética en rollo o losetas.
Corcho en losetas, etc.
Se comprobarán las características y la clase de reacción al fuego cumpliendo el CTE DB SI
1, tabla 4.1.
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo
descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en
probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de
resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
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Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al
deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SUA 1, en función del uso y localización en el
edificio.
-

Sistema de fijación:

En caso de moqueta en losetas, éstas podrán ser autoadhesivas.
En caso de moqueta en rollo, ésta podrá ir adherida o tensada por adhesión o por rastreles.
En caso de linóleo, PVC, amianto - vinilo, tanto en losetas como en rollo, podrán ir adheridos
al soporte.
En caso de goma en losetas o rollo, podrá ir adherido o recibido con mortero de cemento.
En cualquier caso el adhesivo podrá ser de resinas sintéticas con polímeros, resinas
artificiales, bituminosos, cementos - cola, etc. La banda adhesiva en rollos podrá ser de cinta
termoplástica impregnada con adhesivo por ambas caras.
Mamperlán: podrá ser de madera, de acero inoxidable o perfil extrusionado en
aleación de aluminio con recubrimiento anódico no menor de 15 micras, o PVC.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
La superficie del forjado, losa, suelo flotante o solera estará exenta de grasas, aceite o polvo
y con la planeidad y nivel previsto.
En caso de pavimento de moqueta en losetas autoadhesivas o en rollo, linóleo y PVC en
losetas o en rollo, losetas de amianto - vinilo y rollos y baldosas de goma adheridos, se
extenderá sobre el forjado, suelo flotante o solera una capa de mortero de cemento, y sobre
ésta una o más capas de pasta de alisado.
En caso de pavimento de goma en rollo o baldosas recibidas con cemento, se extenderá
sobre el forjado, suelo flotante o solera una capa de mortero de cemento, y sobre ésta una
capa de lechada de cemento.
Si puede haber humedad entre el soporte y la capa de mortero base del revestimiento, se
colocará entre ambas una lamina impermeabilizante.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
No se colocarán pavimentos de moqueta en locales húmedos.
No se colocarán pavimentos de linóleo o PVC en locales húmedos, ni en los que hayan de
manejarse álcalis, disolventes aromáticos y cetonas.
No se colocarán pavimentos de amianto-vinilo en locales húmedos, ni en los que hayan de
manejarse ácidos orgánicos diluidos, disolventes orgánicos aromáticos y particularmente
cetonas.
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No se colocarán pavimentos de goma en locales donde hayan de manejarse ácidos
inorgánicos, orgánicos y oxidantes concentrados, disolventes aromáticos o clorados, aceites
y grasas animales, vegetales y minerales.
Proceso de ejecución
·

Ejecución

En caso de pavimentos suministrados en rollo, se cortarán en tiras con las medidas del
local, dejando una tolerancia de 2-3 cm en exceso.
En caso de pavimentos de losetas, se replanteará su colocación sobre la pasta de alisado.
Las juntas de dilatación se harán coincidir con las del edificio y se mantendrán en todo el
espesor del pavimento.
Las juntas constructivas se realizarán en el encuentro entre pavimentos diferentes.
Las losetas se colocarán de forma que queden a tope y sin cejas.
En caso de aplicar adhesivo, se hará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del
mismo.
En caso de rollos de moqueta tensados por adhesión, se colocará la banda adhesiva sobre
la pasta de alisado y a lo largo del perímetro del suelo a revestir.
En caso de rollos de moqueta tensados por rastreles, éstos se recibirán en todo el perímetro
del local al mortero de cemento, dejando una holgura con el paramento. La pasta de alisado
quedará nivelada con el rastrel.
En caso de losetas o rollos de linóleo adheridos, las tiras se solaparán 20 mm en las juntas y
el solape se cortará sirviendo de guía al borde superior, aplicándose posteriormente el
adhesivo.
En caso de losetas de PVC homogéneo adheridos con juntas soldadas, cuando en los
cantos del material no exista biselado de fábrica, se abrirá una roza en la junta con una fresa
triangular donde se introducirá por calor y presión el cordón de soldadura.
Según el CTE DB SUA 1, apartado 4.2.3, en las mesetas de planta de las escaleras de
zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de
los tramos. Tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y
acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible,
serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
En general, no se pisará el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de
más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña
dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de
circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º;
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los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el
25%; en zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
Condiciones de terminación
Se limpiarán las manchas de adhesivo o cemento que pudieran haber quedado.
En caso de revestimiento de peldaños, el mamperlán se colocará con adhesivo y se fijará de
forma que no existan cejas con la huella y que solape la tabica. En caso de ser de madera o
metálico se colocará con patillas o tornillos de acero protegidos contra la corrosión, y en
caso de ser de goma, PVC o metálico, se colocará con adhesivo.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
-

Comprobación del soporte:

Comprobar que el soporte está seco, limpio y nivelado.
-

Ejecución:

Comprobar espesor de la capa de alisado.
Verificar horizontalidad de la capa de alisado.
Verificar la planeidad del revestimiento con regla de 2 m.
Aplicación del adhesivo. Secado.
-

Comprobación final:

Inspeccionar existencia de bolsas y cejas.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de
limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN
ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a
las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y
de 0,1 s para tiempo de reverberación.
2.2.6.2 Revestimientos pétreos


Descripción

Descripción
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Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con
piezas de piedra natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre,
pudiendo recibir o no distintos tipos de acabado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado,
incluyendo o no material de rejuntado cementoso, de resinas reactivas o con lechada de
mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de
peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ,
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos
que componen la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 8.1.6): distintos acabados en su cara vista (pulido
mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.)
Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.5,
8.3.6 ), vibrada y prensada, estarán constituidas por:
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de
mármol, etc.), etc.
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano
micro, medio o grueso.
Colorantes inalterables.
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido,
lavado al ácido, etc.
-

Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3).

Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 8.1.2, 8.3.2).
-

Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc.
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-

Bases para embaldosado:

Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o
desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado.
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un
conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno y desolidarización.
Base de mortero o capa de nivelación regularización. Podrá formar parte de un suelo
flotante (ver capítulo Suelos flotantes del presente Pliego): con mortero pobre, para evitar la
deformación de capas aislantes medianamente compresibles y para base de pavimento con
losas de hormigón.
Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la
nivelación y regularización del soporte, con tiempos rápidos de secado y endurecimiento,
reduciendo los tiempos de espera.
Base de mortero armado. Podrá formar parte de un suelo flotante (ver capítulo Suelos
flotantes del presente Pliego): se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y
para garantizar la continuidad del soporte.
-

Material de agarre:

Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en
dispersión (D1) o (D2), y de resinas reactivas (R1) o (R2).
Mortero de cemento para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.1.13). Según RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los
cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido
de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características
mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los
cementos de albañilería.
-

Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este
último reduce su absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los
productos químicos, resistencia bacteriológica, muy buena resistencia a la humedad y
excelente resistencia a la abrasión.
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma,
plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.
-

Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc.

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo
descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en
probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de
resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al
deslizamiento) adecuada conforme al DB SUA 1, en función del uso y localización en el
edificio.
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en
cuanto a:
-

Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm.

Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio,
el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de
madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante.
Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una
imprimación impermeabilizante.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una
imprimación impermeabilizante.
Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o
suelos flotantes de mortero de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado, suelo flotante y
solera de hormigón, 6 meses.
-

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o
intensivo.
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales.
Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior
o exterior, resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo,
agentes químicos, cargas de tránsito, etc.
Proceso de ejecución
Ejecución
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente
humedecerá el soporte.
Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero.
En general:
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en
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unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo
y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de
dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el
encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes.
En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y
arena para posteriormente extender una lechada de cemento.
En caso de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá una capa de
espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento,
formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de
asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco,
se espolvoreará este con cemento.
En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se
extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie.
En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de
arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se
rellenarán con arena.
En su caso, la base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 cm, y debe
emplearse seca para evitar posibles retracciones.
En su caso, la base de arena estabilizada tendrá una dosificación aproximada 100 kg por
m3 de arena y su espesor aproximado será de 2 a 4 cm.
En su caso, la base de mortero o capa de nivelación o regularización con mortero pobre
tendrá un espesor entre 3 y 5 cm. Si la base es de pasta autonivelante, su espesor estará
comprendido entre 2 mm y 7 cm.
En su caso, la base de mortero armado se realizará con mortero dosificado con 300 Kg de
cemento por m3, armado con mallazo de cuantía variable, entre 200 y 700 gramos por m2.
El espesor será de 4 a 6 cm.
La técnica de colocación en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento es
desaconsejable por las posibles patologías que pudieran producirse, como eflorescencias,
manchas por humedad, falta de adherencia, etc. Si se recurre a este tipo de colocación, se
sustituirá el tradicional espolvoreo de cemento superficial por la aplicación de una capa de
contacto de un adhesivo C1 ó C1 en el reverso de la baldosa antes de asentarla sobre el
lecho de mortero fresco.
Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto máximo, para
evitar desprendimientos posteriores de las baldosas.
En soportes: más flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por
calefacción, etc., hay que esperar movimientos, por lo que se debe emplear un adhesivo
con característica adicional de deformabilidad. Además, es recomendable utilizar baldosas
de tamaño inferior a 30 x 30 cm e incrementar el ancho de juntas de colocación. Estos
adhesivos pueden ser S1 ó S2. Éste último si se requiere una capacidad mayor de
deformación.
Si se necesita una puesta en servicio rápida del pavimento se seleccionará un adhesivo con
la característica de fraguado rápido (F).
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Si se emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior se
recomienda la utilización de adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2).
En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie
continua de asiento y recibido con material de agarre.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m no
sobrepasará el límite de ± 3mm.
Control de la desviación de nivel entre baldosas adyacentes: la desviación entre dos
baldosas adyacentes (ceja) no sobrepasará el límite de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm
(junta > 6 mm).
Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas,
medida con regla de 1 m no excederá de ± 2 mm.
Control de la horizontalidad: se tendrá una tolerancia: ± L/600, siendo L la distancia en mm
entre los puntos fijados. (Método: utilizar cualquier tipo de nivel, agua, óptico, láser, etc.).
Condiciones de terminación
Se comprobará que en el pavimento acabado no se aprecian aspectos superficiales
defectuosos tales como cambios de color, manchas, picaduras o fisuras.
Se comprobará la limpieza final y protección en el pavimento acabado, apreciándose la
ausencia de manchas (yeso, pintura, etc.) y, en su caso, medidas de protección antes de
realizar otras actividades.
La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido
brillo, pulido vitrificado. Siempre se realizará el tratamiento con el pavimento limpio.
El pulido se realizará transcurridos al menos cinco días desde la colocación del pavimento.
Se extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a
las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una
segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores.
En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible,
rematándose manualmente.
La superficie no presentará ninguna ceja.
El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El
abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y
la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo.
En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta
que la superficie tratada esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
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Proyecto:
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE
DB SUA 1.
En caso de baldosas de piedra:
Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm.
Replanteo de las piezas. Nivelación.
Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización.
Humedecido de las piezas.
Comprobación de juntas. Relleno y color.
Verificar planeidad con regla de 2 m.
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a las
posibles discontinuidades, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4
mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión
(por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y
el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las
personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo):
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero.
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso.
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo).
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el
valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo
descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en
probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las
condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
Conservación y mantenimiento
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de
objetos y los golpes en las aristas de los peldaños durante las fases posteriores de la obra.
En caso contrario se habrán previsto protecciones adecuadas para el pavimento acabado,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas.
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos,
humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del
pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o
desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y
forma indicados para su colocación.
Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material:
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro.
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En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
En caso de pizarra, se frotará con cepillo.
En caso de caliza, se admite agua de lejía.
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales
como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que
tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al
cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de
limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN
ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a
las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y
de 0,1 s para tiempo de reverberación.
2.2.6.3 Revestimientos cerámicos


Descripción

Descripción
Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con
baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas
complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin
acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional
de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.


Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se
comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los
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cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ,
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor
específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos
que componen la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.
-

Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.4):

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco,
esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y exteriores.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas
para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y
gres porcelánico esmaltado.
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy
alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y
porches
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente
no esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no
esmaltadas.
Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen
una función común:
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente
de gres.
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente
esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes
químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.
-

Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.

Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles,
tacos, tiras y algunas molduras y cenefas.
-

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas.

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en
forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su
uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SUA 1).
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Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe
tener una resistencia a filtración determinada, según el CTE DB HS 1.
-

Bases para embaldosado:

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película
de polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, etc.
Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor
inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco.
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un
conglomerante hidráulico. Puede servir de relleno.
Base de mortero o capa de regularización. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo
Suelos flotantes): con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la
colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes.
Base de mortero armado. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo Suelos
flotantes): mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza
como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del
soporte.
Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros
industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre:
mortero tradicional (MC) (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13).
Según RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos
de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición
apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas,
de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de
albañilería.
Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 8.4.3):
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos,
cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso
normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico,
aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal
(D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y
cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1)
y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto,
deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc.
-

Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas
minerales y aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición liquida
justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus
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características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a
compresión; retracción; absorción de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos
orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a
abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y
cargas minerales.
Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, según material):
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de
colocación.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al
deslizamiento) adecuada conforme al DB-SUA 1, en función del uso y localización en el
edificio.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes
características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al
agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de
espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
-

Planeidad:

Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de
mortero.
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
-

Humedad:

Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay
exceso de humedad.
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
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-

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

-

Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.

Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una
imprimación impermeabilizante.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una
imprimación impermeabilizante.
-

Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser
necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie
(rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.).
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de
rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico
existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que
el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o
piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa
preexistente.
Proceso de ejecución
Ejecución
Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC),
procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de
heladas.
-

Preparación:

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de
desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación.
Existen dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en
los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización
del soporte.
-

Ejecución:

Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto
hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la
pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve
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amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para
su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se
colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo
de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del
adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto
del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite
la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso
de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal
quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se
recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las
operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del
revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la
separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de
colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material
compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con
una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas.
La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del
embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de
desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del
soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros
elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben
prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies
horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede
prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas
con una anchura mayor o igual de 5 mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el
revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar
hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2
a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá
replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas
juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una
anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de
1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en
los extremos de los paramentos.
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Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
-

Longitud y anchura/ rectitud de lados:

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
-

Ortogonalidad:

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
-

Planitud de superficie:

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
L > 100 mm

±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.

Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir
las condiciones siguientes:
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un
ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
Los desniveles menores o igual de 5 cm se resolverán con una pendiente ≤ 25%.
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
donde puedan introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
Condiciones de terminación
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de
impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a
las manchas y evitar la aparición de eflorescencias.
Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación.
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser
de resinas de reacción de tipo epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele
presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida
diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento
químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los
restos de productos químicos.
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Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
-

De la preparación:

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se
hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
-

Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento
sobre el mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la
superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo
abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm o superficie mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que
se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
-

Comprobación final:

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no
debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
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Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla
de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Conservación y mantenimiento
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado
antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección
adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con
cartón, plásticos gruesos, etc.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de
limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN
ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a
las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y
de 0,1 s para tiempo de reverberación.

2.2.7


FALSOS TECHOS

Descripción

Descripción
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, de yeso
laminado, metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos
continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la
altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles
instalaciones o partes de la estructura.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional
de elementos de suspensión, entramados, soportes.
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera.
Unidad de elemento decorativo si lo hubiere.
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Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separación. Se comprobarán que se corresponden con las especificadas en proyecto. Los
productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la
masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas
se caracterizan por: la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN
29053, en el caso de productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de
separación y el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500,
1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos
utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de
absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica
ponderado, αw.
-

Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9).

Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve,
con/sin fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no
presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación.
Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según
material):
Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor
mínimo del anodizado,
15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con
o sin material absorbente acústico incorporado.
Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico.
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. Espesor mínimo 1
placa: 15 mm. Espesor mínimo 2 o más placas: 2x12,5 mm.
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.10).
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada
contra la pudrición y los insectos.
Paneles de tablero contrachapado.
Lamas de madera, aluminio, etc.
Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 19.5.3):
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor
mínimo 10 micras), longitudinales y transversales.
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Sistema de fijación:
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con
gancho cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje
rápido, etc.
Elemento de fijación al forjado:
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de
pistola y gancho con tuerca, etc.
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla
roscada de acero galvanizado, etc.
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de
escayola y fibras vegetales o sintéticas.
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado,
pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con
o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc.,
para techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio
o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u
oculto.
Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada
100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc.
Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.9):
molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc.
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal.
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando
forzarlas para que encajen en su sitio.


Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante
ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y
consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado
todas las instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar
ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones (cuando se trate de elementos de
separación entre unidades de uso diferentes, conforme al DB HR, debe ejecutarse primero
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el elemento de separación vertical y después le techo), la carpintería de huecos exteriores
con sus acristalamientos y cajas de persianas.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura
de forma indeleble en todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de
los mismos, tales como pilares, marcos, etc.
Los falsos techos no serán continuos entre dos recintos pertenecientes, conforme al DB HR,
a unidades de uso diferentes. La cámara de aire entre el forjado y el techo suspendido debe
interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido acometa a un elemento de separación
vertical entre unidades de uso diferentes.
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evitarse que
dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo.
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una
conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no debe disminuir el
aislamiento acústico inicialmente previsto.
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste
debe rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las
placas y zonas superiores de la estructura portante. Además se recomienda que el material
absorbente suba hasta el forjado por todos los lados del plenum.
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el
suelo registrable, especialmente los encuentros con elementos de separación verticales
entre unidades de uso diferentes.
-

Techos continuos:

Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente
repartidos por m2.
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el
atado se realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un
sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y
atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se
atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas. Se recomienda suspender el
falso techo mediante amortiguadores que eviten la conexión rígida entre él y el techo
original.
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En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de
80 l de agua por
100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en
cualquier dirección.
En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su
nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las
uniones transversales alternadas.
Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales.
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha
recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro.
Si se hubieran proyectado 2 o más placas para formar el falso techo, cada una de las placas
se colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior.
Si el techo tiene trampillas de registro, las juntas perimetrales de dichas trampillas deben ser
herméticas.
-

Techos registrables:

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo
superior a la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o
tuerca.
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre
dos perfiles del entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será
superior a 120 cm.
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente
nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura
prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de
cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí.
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo
de chapa y sobre los perfiles del entramado.
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro
transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al
perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del
mismo material que las placas.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Condiciones de terminación
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de
escayola, (en la proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán
interiormente con pasta de escayola en una proporción de
100 l de agua por cada 100 kg de escayola.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas.
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Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de
las placas, suspensiones y arriostramientos.
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará
estable e indeformable.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
-

Previo a la ejecución:

Se comprobará que ya están ejecutados todos los cerramientos verticales que delimitan el
recinto, y éstos llegan hasta el forjado. Dichos cerramientos verticales deben tener el
revestimiento que se indica en proyecto, incluso en la zona que va a quedar tapada por el
techo suspendido.
Se comprobará que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto
estado y no existen roturas en las placas.
-

Ejecución:

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de
relleno de juntas o su acabado.
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. La perfilería o
elementos de fijación del techo suspendido se colocan según se indica en proyecto
(amortiguados o no).
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.
Se comprobará que los conductos de instalaciones no reposan sobre las placas de yeso
laminado. Las perforaciones para el paso de instalaciones se ejecutan únicamente en el
punto de salida y según se indica en proyecto.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de
arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de
suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.
Se comprobará que en caso de colocarse dos o más fases de placas de yeso, la segunda
fase se ha anclado de forma contrapeada con respecto a la fase anterior.
Las cajas los mecanismos eléctricos y luminarias son apropiadas para las placas de yeso
laminado.
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la
planeidad no serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.


Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de
limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo
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establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN
ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.
La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a
las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo
establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB
HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y
de 0,1 s para tiempo de reverberación.

2.2.8

SANEAMIENTO
2.2.8.1 Generalidades.



Ámbito de Aplicación. Límites y Alcance

Redes de evacuación de aguas residuales y pluviales, en inmuebles de todo tipo, desde los
aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas de lluvia hasta la acometida a la red de
alcantarillado.
Este Pliego recoge las Prescripciones Técnicas de las Instalaciones de Saneamiento del
presente Proyecto, complementadas por otras que pudieran ser necesarias debido a
ampliación o modificación.


Certificados de homologación de personal y empresas.

El montaje de las instalaciones objeto de este Artículo, se realizará por empresas que
tengan el documento de calificación de «Empresas Instaladoras».
De igual forma, el personal de montaje deberá estar en posesión del carnet profesional del
Instalador Autorizado de Fontanería y Agua Caliente Sanitaria, editado por el Ministerio de
Industria y Energía, o Servicios Territoriales de Industria.


Normativa Técnica de Aplicación

Serán de aplicación los siguientes documentos:
Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones
del MOPU. Normas UNE que se especifican en los apartados siguientes. Norma
Tecnológica de la Edificación NTE-ISS (Instalaciones de Salubridad: Saneamiento).
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios e Instrucciones Técnicas ITE
complementarias, según Real Decreto 1027/2007 de 31 de julio. Código Técnico de la
Edificación.
2.2.8.2 Características de los materiales


Generalidades

Los materiales cumplirán, en cuanto a su fabricación y ensayos con la última edición de
UNE (Una Norma Española) publicada por AENOR.


Tuberías y Piezas Especiales.

Plásticos
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Las tuberías de materiales plásticos podrán ser de policloruro de vinilo (PVC), polietileno
(PE), acrilonitril-butadieno-estireno (ABS), polipropileno (PP) etc.
- Tuberías de PVC no plastificado (de presión).
Su calidad será la definida por las normas UNE 53.112 (1 y 2)(,53.177 (1 y 2), 53.174,
53.175, 53.385, 53.331 y 53.389, con uniones roscadas o por soldadura.
Aplicaciones: agua fría para usos sanitarios; agua de condensación (hasta 45ºC).
Nota: para agua hasta 25ºC la presión de servicio (PS) podrá ser igual a la presión nominal
(PN) de la tubería, PS<=PN; para agua de mas de 25ºC hasta 30ºC será PS<=0,8*PN; para
agua de 35ºC a 45ºC será PS<0,63*PN.
- Tuberías de PVC para evacuación.
Responderán a la calidad exigida por la norma UNE 53.114 (1 y 2) (uniones por soldadura
con adhesivos).
Aplicaciones: aguas fecales, pluviales y mixtas; desagües de laboratorios y hospitales.
- Tuberías de PE (rígida y flexible) de alta, media y baja densidad.
La calidad será la definida en las normas UNE 53.131, 53.133, 53,142, 53.162 (uniones por
accesorios de compresión), 53.331.
Aplicaciones: agua fría para usos sanitarios; riego; aguas hasta 45ºC (véase norma UNE
53.394, en curso de elaboración, Tabla 1, para reducción de la presión de servicio al
aumentar la temperatura del fluido).
Los accesorios de acoplamiento podrán ser de tipo roscado, embridado, por electrofusion
(PE y PP) o por soldadura con embocadura o a tope, con adhesivos adecuados (excepto PE
y PP), según recomendaciones del fabricante; pueden también realizarse uniones con
accesorios de compresión, como Gibault y otros (véanse normas UNE 53.395 y 53.394, en
elaboración).
Las uniones de tuberías verticales para evacuación podrán hacerse también alojando un
tubo en la copa del otro y sellando con una junta tórica. Esta unión, que compensa la
dilatación de la tubería, no es admisible para tubería horizontal. El liquido limpiador y el
adhesivo serán suministrados por el propio fabricante de la tubería.
Nota: para el transporte, almacenaje y manejo en obra de las tuberías de plásticos (PVC y
PE), véanse las normas UNE 53.395 y 53.394.
Pequeña evacuación
Esta red comprende los desagües de los aparatos sanitarios hasta la bajante o la red de
albañales.
La disposición de los aparatos sanitarios será tal que se reduzca al mínimo el recorrido de
esta red.
Los tubos de PVC empleados en desagües tendrán un espesor mínimo de 3,2 mm. y su
superficie será lisa y de color uniforme.
Las uniones se realizaran previa una cuidadosa limpieza de las superficies que deben entrar
en contacto y con el material para soldadura en frío recomendado por el fabricante.
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El tubo se colocara sobre superficies lisas, exentas de materiales puntiagudos (cascotes,
etc.); los soportes de tuberías colgadas no tendrán un separación mayor de 80 cm.
Los cambios de sentido y de diámetro, así como los injertos, se realizarán utilizando las
adecuadas piezas especiales, estando prohibido manipular este material en obra con calor.
Para desagües de aparatos con descargas de agua a temperatura elevadas, como p.e.,
fregaderos, lavadoras y lavaplatos, se utilizarán tubos y sifones de polipropileno, que tiene
un grado de reblandecimiento adecuado para dichas temperaturas (sobre los 90 grados), o
el acero, galvanizado o, incluso, sin recubrimiento, si el tramo es vertical. En cualquier caso,
es conveniente que la pendiente del ramal sea superior al 4%.
No se permitirá la instalación de tubos de PVC en contacto con tuberías que transporten un
fluido caliente o que estén expuestas a calor radiante.
La unión a las válvulas de desagüe de los aparatos se realizara mediante piezas especiales.
Sifones.
Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con espesor mínimo de tres
milímetros (3 mm.)
Los sifones deben ser accesibles y llevarán incluido en el fondo dispositivo de registro con
tapón roscado.
Bajantes.
Las ejecutadas en tuberías de policloruro de vinilo no plastificado o fundición, cumplirán con
lo especificado en los apartados de los respectivos tipos de tubos.
Accesorios.
Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas
instalaciones reunirá en cuanto a su material, las condiciones exigidas en los artículos
precedentes para cada uno de dichos materiales.
Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las
condiciones exigidas para las tuberías de fundición.
Las bridas, presillas, grapas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán
de hierro metalizado o galvanizado.
Cuando se trate de bajantes de plástico se intercalará, entre la abrazadera y la bajante, un
manguito de plástico.
Serán extensivas estas prescripciones a todos los herrajes que se empleen en la obra, como
peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registros, etc.
2.2.8.3 Forma de ejecución de las instalaciones.


Instalación de Redes de Tuberías

Redes verticales.
Red horizontal de desagües de aparatos. con ramales y colectores.
Los aparatos sanitarios se situarán buscando la agrupación alrededor de la bajante y
quedando los inodoros, vertederos y placas turcas, a una distancia de ésta no mayor de un
metro (1 m).
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El desagüe de inodoros y vertederos, se hará siempre directamente a la bajante. El desagüe
de fregaderos, lavaderos y aparatos se bombeo se hará con sifón individual. El resto de los
aparatos podrá ir a desembarcar a un bote sifónico que no distará de la bajante más de un
metro (1 m.) o dispondrán de sifones individuales cuya distancia más alejada al manguetón
o bajante no será mayor de dos metros (2 m.)
Cuando se utilice el sistema de bote sifónico, se soldarán a él los tubos de desagües de los
aparatos a una altura mínima de veinte milímetros (20 mm.) y el tubo de salida
(desembarque) como mínimo a cincuenta milímetros (50 mm.), formando así un cierre
hidráulico, el cual en su otro extremo, se soldará al manguetón del inodoro.
Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los tubos de desagües de los aparatos
se soldarán a un tubo de derivación, el cual desembarcará en el manguetón del inodoro o
bajante y se procurará, siempre que sea posible, lleve la cabecera registrable con tapón
roscado. El curvado se hará con radio interior mínimo igual a vez y media el diámetro del
tubo.
Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del dos con cinco por ciento (2,5%) y
máxima del diez por ciento (10%). Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada
setecientos milímetros (700 mm.) para tubos de diámetro no superior a cincuenta milímetros
(50 mm.) y cada quinientos milímetros (500 mm.) para diámetros superiores.
Como norma general, el trazado de la pared será lo más sencillo posible para conseguir una
circulación natural por gravedad. Será perfectamente estanca y no presentará exudaciones
ni estará expuesta a obstrucciones.
Se evitarán los cambios bruscos de dirección y siempre, se utilizarán las piezas especiales
adecuadas. Se evitará, también, el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería
colectiva.
En el caso de tuberías empotradas se procurará su perfecto aislamiento para evitar
corrosiones, aplastamientos o fugas.
Bajantes. pluviales. fecales y de aguas grasas o jabonosas.
Se utilizarán para la conducción vertical, desde los sumideros sifónicos en azoteas y/o
canalones para pluviales y desde las derivaciones de fecales, aguas grasas o jabonosas
para residuales, hasta la arqueta a pie de bajante o colector suspendido.
Las bajantes de aguas residuales podrán ser de amianto-cemento sanitario, policloruro de
vinilo no plastificado (UPVC), polietileno de alta densidad (HDPE) o hierro fundido, pero
nunca de fibrocemento ligero o cinc que sólo serán aplicables para aguas pluviales.
En el supuesto de que los vertidos fueran de una fuerte concentración de ataque químico, se
utilizará material de gres o policloruro de vinilo no plastificado (UPVC).
Cuando existan huecos de dependencias vivideras o azoteas transitables a menos de seis
metros (6 m.) de la ventilación de la bajante, ésta se situará cincuenta centímetros (50 cm.)
por encima de la cota máxima de ésta.
Cuando haya toma de aire acondicionado, la ventilación de la bajante no distará menos de
seis metros (6 m.) de la misma y la sobrepasará en altura.
Cuando la bajante vaya al exterior, se protegerán los dos metros (2 m.) inmediatos sobre el
nivel del suelo con tubo de fundición.
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El diámetro de toda bajante no será inferior a cualquiera de los injertos, manguetones,
colectores o ramales conectados a ella y conservará dicho diámetro, constante, en toda su
altura.
Toda bajante de fecales deberá ir provista de un registro a pie de bajante, practicable,
situado como mínimo a treinta centímetros (30 cm.) sobre el pavimento del piso inferior,
sifónico o no, realizado con pieza especial, galápago o arqueta. Los codos de pie de
bajante, se resolverán con piezas de más de veinte centímetros (20 cm.) de radio de
curvatura. Si el codo es de material frágil y descansa en tierra irá empotrado y protegido con
un dado de hormigón.
El diámetro mínimo para bajantes pluviales será de cincuenta milímetros (50 mm.). Este
diámetro será equivalente a la mitad del área de la boca de entrada de la caldereta o
sumidero de recogida de aguas.
Las uniones de los tubos y piezas especiales de amianto-cemento sanitario se sellarán con
anillo de caucho y masilla asfáltica, dejando una holgura en el interior de la copa de cinco
milímetros (5 mm.).
Las uniones y piezas especiales de los tubos de policloruro de vinilo (UPVC) se sellarán con
colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de cinco
milímetros (5 mm.) o también, se podrá utilizar el sistema de unión mediante junta tórica.
Como norma general, la sujección de las bajantes se hará. a muros de espesor no inferior a
doce centimetros (12 cm.) mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo
la copa y el resto a intervalos no superiores de ciento cincuenta centímetros (150 cm.).
Las tuberías quedarán separadas del paramento, para poder realizar futuras reparaciones,
acabados, etc.
No deberá ser causa de transmisión de ruidos a las fábricas, para lo cual se fijarán las
abrazaderas o elementos de sujeción a un material absorbente recibido en el muro como
corcho, fieltro, etc.
La tubería podrá dilatarse libremente, para lo cual se colocarán contratubos de fibrocemento
ligero de una longitud, al menos, del espesor del muro y/o forjado a atravesar, con una
holgura mínima de diez milímetros (10 mm.) que se retocará con una masilla asfáltica para
todos los tubos, excepto para los de ploricloruro de vinilo (UPVC) que se protegerán con una
capa de papel de dos milímetros (2 mm.).
Columnas de ventilación.
Se utilizará en edificios de más de diez plantas, paralelamente a la bajante, para la
ventilación de la misma.
En edificios de diez a quince plantas, se conectará a la bajante cada dos plantas. En edificio
de más de quince plantas, se conectará en todas las plantas.
Las conexiones en cada planta se realizarán siempre por encima de la acometida de los
aparatos sanitarios.
La columna de ventilación terminará superiormente conectándose a la bajante, una vez
rebasada la acometida del aparato o sumidero situado a cota más alta e inferiormente por
debajo del último aparato.
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Los tubos y piezas especiales podrán ser de amianto-cemento ligero o policloruro de vinilo
(UPVC).
La sujección se hará a muros de espesor no inferior a nueve centimetros ( 9 cm.), mediante
abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos no
superiores a ciento cincuenta centímetros (150 cm.)
Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes,
según el material de que se trate.
Las uniones a las bajantes se realizarán mediante las correspondientes piezas especiales
(codos, injertos, reducciones, etc.) del mismo material que la tubería.
Redes horizontales.
Colectores suspendidos.
Se utilizará como red horizontal de evacuación de aguas pluviales y residuales cuando el
punto de acometida a la red de alcantarillado esté situado a nivel superior al solado de la
planta o sótano más bajo del edificio, cuando se desee dejar éste o más plantas libres de
bajantes, o en los casos en que se quiere dejar la red registrable.
La pendiente no será menor del uno con cinco por ciento (1,5%).
Se colocarán piezas de registro al pie de la bajante, en los encuentros, cambios de
pendiente y dirección y en los tramos rectos cada veinte metros (20 m.).
No acometerán en un mismo punto más de dos colectores.
Los tubos y piezas especiales podrán ser de amianto-cemento, presión con junta Gibault, o
de policloruro de vinilo (UPVC) presión con junta tórica.
La sujección se hará a forjado o muro de espesor no inferior a quince centímetros (15 cm.)
mediante abrazaderas dispuestas a intervalos no superiores a ciento cincuenta centímetros
(150 cm.) Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contratubo de
fibrocemento ligero con las holguras correspondientes, según se indicaba para las bajantes.
Siempre que sea posible, las cabeceras del colector y los encuentros se dejarán
registrables, con tapón tipo Gibault.


Equipos y Máquinas

El Contratista para la ejecución y montaje de todas las instalaciones, empleará los equipos,
maquinaria, medios auxiliares y herramientas idóneas para su realización en los plazos
convenidos.


Planificación de los Trabajos

Las distintas fases de ejecución, su desarrollo y programación se coordinan con el Director
de Obra, no interfiriendo la actuación de otras obras e instalaciones.
2.2.8.4 Condiciones de aceptación y rechazo


Generalidades

.Se considera aceptable aquella instalación que realizada con las técnicas de oficio
sancionadas por la práctica diaria en este tipo de instalaciones, en ningún caso contravenga
lo indicado en este Pliego, quedando esta aceptación supeditada a las pruebas de
funcionamiento durante el periodo de garantía acordado.
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El incumplimiento de lo indicado, salvo aprobación escrita del Director, o el incumplimiento
con alguna de las condiciones de este Pliego, así como las deficiencias observadas en el
funcionamiento durante las pruebas o durante el periodo de garantía, supone la no
aceptación de calidad de la instalación hasta que las deficiencias sean subsanadas por el
Contratista.


Tuberías y Accesorios

Cumplirán con las respectivas normas UNE y demás características expuestas en el
Capítulo II de este Pliego.


Instalación de Redes de Tuberías

Desagües de aparatos y derivaciones.
Serán comprobados el material y diámetro especificado, soldaduras en las uniones,
pendientes, protecciones, distancia entre bridas superior a setecientos milímetros (700 mm.)
caso de existir tramos suspendidos, sifones y/o botes sifónicos, registros, etc., siendo motivo
de no aceptación su incumplimiento.
Bajantes y columnas de ventilación.
Serán comprobados el material y diámetro especificado, uniones a los aparatos entre sí,
contratubo y sellado en los pasos a través del forjado, distancia entre los elementos de
sujeción a los muros, espesor de éstos, desplomes superiores al uno por ciento (1 %),
prolongaciones por encima de la cubierta, etc., siendo motivo de no aceptación su
incumplimiento.
Colector suspendido.
Serán comprobados el material y diámetros especificados, pendientes, uniones, piezas
especiales, soportes y/o fijaciones, distancias entre éstos, etc., siendo motivo de no
aceptación su incumplimiento.


Pruebas parciales y Totales

Estanquidad parcial.
Se realizarán pruebas, descargando cada aparato aislado o simultáneamente, verificando
los tiempos de desagües, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato
o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de
cierres hidráulicos.
No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a
veinticinco milímetros (25 mm.).
Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los gastos
mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta.
No se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de un minuto.
Se controlarán al cien por cien (100%) las uniones, entronques y/o derivaciones.
No serán de aceptación en caso de fugas.
Estanquidad total.
Una vez realizadas las pruebas parciales con resultados satisfactorios, se procederá a la
prueba final, consistente en someter a toda la red horizontal a una presión de un metro y
medio (1,5 m.) de columna de agua en el punto más alto de la red.
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Se controlarán al cien por cien (100%) las uniones, entronques y/o derivaciones.
No serán de aceptación en caso de fugas.
2.2.8.5 Medicion y abono.


Generalidades

01.- Las mediciones se realizarán según los plano de planta apoyados por los alzados y
detalles a escala que sean necesarios, o en su defecto sobre las instalaciones ejecutadas.
02.- Las instalaciones se abonarán de acuerdo con la composición de los precios unitarios
correspondientes del Presupuesto del Proyecto.


Redes de Tuberías

01.- La medición corresponderá a la longitud total de la tubería de igual diámetro, sin
descontar elementos intermedios, tales como manguitos de unión, accesorios, etc.
02.- Se abonará por metros lineales de tubería completamente colocada, incluyendo la parte
proporcional de manguitos, accesorios, etc.


Accesorios de Redes

Sifones.
01.- Se medirán y abonarán por unidad.
2.2.8.6 Ejecución de las obras.


Modificaciones y replanteos

Ampliaciones
En el caso que fuera preciso ejecutar otras obras que no estuvieran contempladas en el
presente Proyecto, se realizarían conforme a las condiciones establecidas quedando
sujetas, dichas obras, a las condiciones del presente Pliego.
Los detalles de la obra que no estuvieran suficientemente definidos en este Proyecto, se
ejecutarán con arreglo a los Pliegos e Instrucciones que durante la ejecución de las mismas
facilite la Dirección Facultativa.
Replanteos
Antes de dar comienzo a la ejecución material de las instalaciones, se procederá al
replanteo de las mismas, con el fin de comprobar que no existe ningún impedimento
arquitectónico o de otra índole que aconseje variar el diseño previsto inicialmente.
Dicho replanteo, es de la única responsabilidad de la Empresa Instaladora.


Plazos de ejecución de las obras

El plazo de ejecución de las Instalaciones será el que se fije la Dirección Facultativa y en
todo caso, el instalador, no deberá producir retrasos a los restantes oficios de la
construcción.


Omisiones y contradicciones en la documentación

Todo lo mencionado en el Pliego de Condiciones u omitido en los planos, o viceversa,
deberá ser ejecutado como si estuviera contenido en ambos documentos.
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En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo escrito
en éste último, previa consulta obligada a la Dirección Facultativa.


Condiciones de ejecución

Las instalaciones han de ser realizadas por un Instalador Autorizado.
Las tuberías instaladas en falsos techos estarán aisladas. Las tuberías empotradas, se
protegerán mediante tubo corrugado.
Se realizarán un anclaje que garantice la estabilidad de las tuberías y las grapas no
quedarán en contacto directo con la tubería sino con el aislamiento de la misma, a fin de
evitar pares galvánicos.
Trabajos incluidos:
Se incluye el suministro de material, mano de obra, accesorios, herramientas, etc. para la
ejecución de todos los trabajos necesarios y para el perfecto acabado y puesta a punto de
las Instalaciones descritas en la Memoria, Presupuesto y Planos, así como las pruebas
prescritas.
Trabajos excluidos:
No se incluyen el presente Proyecto y por tanto, se le facilitarán al Instalador, sin coste
alguno, los referentes a todo tipo de ayudas de albañilería, pintura y electricidad.


Documentación

Finalizadas las Instalaciones, el Instalador deberá entregar, al Director de Instalaciones, la
documentación siguiente:
Planos reales con indicación de la situación de las tuberías.
Certificados de homologación de los materiales instalados.

2.2.9

FONTANERÍA Y A.C.S
2.2.9.1 Tuberías



General

Las tuberías se identificarán por la clase de material, el tipo de unión, el diámetro nominal
DN, el diámetro interior (en mm.) y la presión nominal de trabajo PN (en bar).
La presión máxima de trabajo PT a la que la tubería podrá estar sometida será una fracción
de la presión nominal PN; el valor fraccionario depende de la temperatura máxima que
puede alcanzar el fluido conducido.
Las tuberías llevarán marcadas de forma indeleble y a distancias convenientes el nombre
del fabricante, así como la norma según la cual están fabricadas.
Antes del montaje deberá comprobarse que la tubería no esté rota, fisurada, doblada,
aplastada, oxidada o de cualquier manera dañada.
Las tuberías se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes
atmosféricos. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras, y arrastre que podrían dañar
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la resistencia mecánica, las superficies calibradas de las extremidades o las protecciones
anticorrosión.
Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, lubricantes, líquidos
limpiadores, adhesivos, etc, se guardarán en locales cerrados.
Para las instalaciones de suministro de gas por canalización se observarán los preceptos
técnicos contenidos en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos
(Orden 18/11/74) y sus instrucciones MIG-R, así como las Normas Básicas de Instalaciones
de Gas en Edificios Habitados (Orden 29/3/74 y Decreto 24/4/75), ambos del Ministerio de
Industria y Energía.


Materiales y Aplicaciones

La calidad de los distintos materiales para tuberías y accesorios que pueden emplearse en
las redes de distribución y evacuación queda definida por las normas que se indican a
continuación.
Acero sin Recubrimiento
- soldada de extremos lisos: UNE 19.050 (DIN 2439): hasta DN 150. - soldada de extremos
roscables: UNE 19.045 (DIN 2439): hasta DN 150.
- sin soldadura de extremos lisos: UNE 19.053 (DIN 2440).
- sin soldadurade extremos roscables: UNE 19.046 (DIN 2440).
(medidas y masas en UNE 19.040 para la serie normal y UNE 19.041 para la serie
reforzada).
Los accesorios roscados serán de fundición maleable, según UNE 19.491.
Las curvas serán de acero sin soldadura, de radio corto según DIN 2605 (N-3D) o amplio
según DIN 2606 (N-5D).
Aplicaciones: agua caliente, refrigerada y sobrecalentada; vapor y condensado;
combustibles líquidos (fuel-oil y gasóleo); gases combustibles; gases refrigerantes; agua de
condensación; agua contra-incendios; aguas residuales de temperatura elevada.
Polipropileno
- Tubería y accesorios DIN 8077, DIN 8078 y DIN 16962.
- Tubería y accesorios UNE 53380.
Aplicaciones: Agua para usos sanitarios, fria y caliente.
Cobre
Las características de los tubos responderán a la norma UNE 37141.
Los manguitos de unión, tanto por capilaridad como por presión, responderán a los
requisitos marcados en la recomendación ISO 335 E.
El tubo de cobre recocido podrá usarse solamente hasta diámetros exteriores de 18 mm.,
cuando se requiera flexibilidad para curvas y el tubo esté empotrado en suelo o pared.
Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fria y caliente; agua caliente; gasóleo; vacío; fluidos
refrigerantes.


Instalación
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Generalidades
Antes del montaje, deberá comprobarse que la tubería no está rota, doblada, aplastada,
oxidada o de cualquier manera dañada.
Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando, siempre que sea posible, tres
ejes perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las
pendientes que deban darse a las tuberías.
Las tuberías se instalarán lo más próximo posible a los paramentos, dejando únicamente el
espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, y válvulas, purgadores,
etc.
La distancia mínima entre tuberías y elementos estructurales u otras tuberías será de 5 cm.
Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, discurrirán siempre por debajo de
las canalizaciones eléctricas.
Según el tipo de tubería empleada y la función que esta debe cumplir, las uniones podrán
realizarse por soldadura, eléctrica u oxiacetilénica, encolado, rosca, brida o por juntas de
compresión o mecánicas. Los extremos de la tubería se prepararán en la forma adecuada al
tipo de unión que se debe realizar.
Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de las tuberías para
eliminar las rebabas que pudieran haberse formado al cortar u aterrajar los tubos, así como
cualquier otra impureza que pueda haberse depositado, en el interior y al exterior, utilizando
eventualmente productos recomendados por el fabricante. Particular cuidado deberá
prestarse a la limpieza de las superficies de las tuberías de cobre, PVC y PE, de la cual
dependerá la estanquidad de la unión.
Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; no se permitirá
el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos.
Las uniones entre tubos de acero galvanizado y cobre se harán por medio de juntas
dieléctricas; el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre.
Tuberías de Circuitos Cerrados y Abiertos
Conexiones
Las conexiones de equipos y aparatos a redes de tuberías se harán siempre de forma que la
tubería no transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso propio, ni el equipo
a la tubería, debido a vibraciones.
Las conexiones a equipos y aparatos deben ser fácilmente desmontables por medio de
acoplamientos por bridas o roscas, a fin de facilitar el acceso al equipo en caso de
sustitución o reparación. Los elementos accesorios del equipo, como válvulas de
interrupción, válvulas de regulación, instrumentos de medida y control, manguitos
amortiguadores de vibraciones, etc, deberán instalarse antes de la parte desmontable de la
unión hacia la red de distribución.
Las conexiones de tuberías a equipos o aparatos se harán por bridas para diámetros iguales
o superiores a DN 50; se admite la unión por rosca para diámetros menores o iguales a DN
40.
Uniones
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En las uniones roscadas se interpondrá el material necesario para la obtención de una
perfecta y duradera estanquidad.
Cuando las uniones se hagan por bridas, se interpondrá entre ellas una junta de
estanquidad, que será de amianto para tuberías que transporten fluidos a temperaturas
superiores a 80º C.
Al realizar la unión de dos tuberías, directamente o a través de una válvula, dilatador, estas
no deberán forzarse para llevarlas al punto de acoplamiento, sino que deberán haberse
cortado y colocado con la debida exactitud.
No se podrán realizar uniones en el interior de los manguitos pasamuros.
El cintrado de las tuberías, en frío o caliente, es recomendable por ser más económico, fácil
de instalar, reducir el número de uniones y disminuir las pérdidas por fricción. Las curvas
pueden hacerse corrugadas para conferir mayor flexibilidad.
Cuando una curva haya sido efectuada por cintrado, no se presentarán deformaciones de
ningún género ni reducción de la sección transversal.
Las curvas se realizarán por cintrado de los tubos, en frío hasta DN 50 y en caliente para
diámetros superiores, o bien utilizando piezas especiales.
El radio de curvatura será lo mas grande posible, dependiendo del espacio disponible. El
uso de codos a 90º será permitido solamente cuando el espacio disponible no deje otra
alternativa.
En los tubos de acero soldado el cintrado se hará de forma que la soldadura longitudinal
quede siempre en correspondencia con la fibra neutra de la curva.
Las derivaciones se efectuaran siempre mediante accesorios normalizados, “Tes iguales” y
“Tes de reducción”, salvo lo que determine en contra la Dirección facultativa. Como norma
general se podrá prescindir del correspondiente accesorio de derivación en la fabricación de
colectores, siempre que el colector esté constituido por una tubería de mayor espesor al
correspondiente de la especificación de tubería utilizada. Asimismo, si la relación de
diámetros entre la tubería principal y la que se deriva es superior a cuatro (4), podrán
enlazarse directamente en derivación ambas tuberías.
El sistema de cierre de los extremos de los colectores será mediante “Cap” normalizado o
brida ciega, no se admitirán colectores cerrados con chapas planas soldadas.
En los cambios de sección en tuberías horizontales los manguitos de reducción serán
excéntricos y los tubos se enrasaran por la generatriz superior para evitar formación de
bolsas de aire.
Igualmente, en las uniones soldadas en tramos horizontales las generatrices superiores del
tubo principal y del ramal estarán enrasadas.
Para curvatura, en frío o caliente, sistema de unión, distancias ente soportes, construcción
de liras de dilatación, instalaciones enterradas, reparaciones, etc.,... para las tuberías de
PVC, PE y PP, deberán seguirse las especificaciones de instalación y manejo
correspondientes a las normas UNE 53395, 53394 y 53495, respectivamente.
No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tubos de PVC.
La colocación de la red de distribución del fluido calorportador se hará siempre de manera
que se evite la formación de bolsas de aire.
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Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 0,2% hacia el purgador
más cercano (0,5% en caso de circulación natural).
Cuando, debido a las características de la obra, haya que reducir la pendiente, se utilizara el
diámetro de tubería inmediatamente superior.
La pendiente será ascendente hacia el purgador más cercano y/o hacia el vaso de
expansión, cuando este sea de tipo abierto, y preferiblemente en el sentido de circulación
del fluido.
Dilatación.
Se instalaran dilatadores en aquellos puntos en los que la tubería deba atravesar juntas de
dilatación, y cuando existan recorridos lineales superiores a 30 m.
En salas de máquinas se aprovecharan los frecuentes cambios de dirección, con curva de
largo radio, para que la red de tubería tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las
variaciones de longitud.
Sin embargo, en los tendidos de tuberías de gran longitud, horizontales y verticales, habrá
que compensar los movimientos de la tubería por medio de dilatadores axiales.
Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indique en los Planos y,
en su defecto, donde se requiera, según la experiencia de la Empresa Instaladora.
Purgadores.
La eliminación de aire en los circuitos se realizará de forma distinta según el tipo de circuito.
En circuitos de tipo abierto, como los de distribución de agua, fría o caliente, para usos
sanitarios o circuitos de torre de refrigeración, las tuberías tendrán una ligera pendiente, del
orden del 0,2%, hacia las "aperturas" del circuito (grifería y torre), de tal manera que el aire
se vea favorecido en su tendencia a desplazarse hacia las partes superiores del circuito y,
ayudada también por el movimiento del agua, se elimine automáticamente.
En los circuitos cerrados y en los puntos altos debidos al trazado del circuito (finales de
columnas y conexiones de unidades terminales) deberá colocarse un purgador que, de
forma manual o automática, elimine el aire que allí se acumule.
Cuando se usen purgadores automáticos, estos serán de tipo de flotador de DN 15,
adecuados para la presión de utilización del sistema.
Los purgadores deberán ser accesibles y, salvo cuando estén instalados sobre ciertas
unidades terminales, la salida de la mezcla aire-agua deberá conducirse a un lugar visible.
Sobre la línea de purga se instalara una válvula de esfera o de cilindro DN 15 (preferible al
grifo macho).
En salas de máquinas los purgadores serán, preferiblemente, de tipo manual con válvulas
de esfera o de cilindro como grifos de purga; su descarga deberá conducirse a un colector
común, de tipo abierto, donde se situaran las válvulas de purga, en un lugar visible y
accesible.
Filtros.
Todas las bombas y válvulas automáticas deberán protegerse, aguas arriba, con un filtro de
malla o tela metálica.
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Una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del circuito, deberán retirarse los filtros
colocados para protección de las bombas.
Relación con otros servicios.
Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, se instalarán siempre por debajo
de conducciones eléctricas que crucen o corran paralelamente a ellas.
Las distancias en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual
aislamiento térmico, y la del cable o tubo protector deben ser iguales o superiores a las
siguientes (REBT, MI.BT. 017, 2.9) :
- tensión < 1000 voltios
cable sin protección 30 cm
cable bajo tubo 5 cm
- tensión =1000 voltios: 50 cm.
Las tuberías no se instalaran nunca encima de equipos eléctricos, como cuadros o motores,
salvo casos excepcionales que deberán ser puestos en conocimiento de la Dirección
Facultativa.
En ningún caso se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquina de
ascensores o en centros de transformación.
Con respecto a tuberías de distribución de gases combustibles, la distancia mínima será de
3 cm.
Las tuberías no atravesarán ni conductos de aire acondicionado o ventilación, no
admitiéndose ninguna excepción para estos casos.
Golpe de ariete.
Para prevenir los efectos de golpes de ariete provocados por la rápida apertura o cierre de
elementos como válvulas de retención instaladas en impulsión de bombas y, en el caso de
circuitos de agua sanitaria, de grifos, deben instalarse elementos amortiguadores en los
puntos cercanos a las causas que los provocan.
En circuitos de agua para usos sanitarios, el dispositivo se colocara al final de la columna o
de ramales importantes y estará constituido por un botellín de 300 cm3 de capacidad, con
aire en directo contacto con el agua. El colchón de aire del botellín se alimentará
automáticamente por el aire disuelto en el agua.
Cuando en la red de agua sanitaria estén instaladas llaves de paso rápido o fluxores, el
volumen del botellín deberá ser calculado, y adaptado a cada caso.
En los circuitos en los que el golpe de ariete pueda ser provocado por válvulas de retención,
deberá evitarse el uso de válvulas de clapetas y, en circuitos de dimensiones superiores a
200 mm., deberán sustituirse las válvulas de retención por válvulas de mariposa
motorizadas con acción todo-nada.
Alimentación a redes
El circuito de alimentación de las redes cerradas de distribución dispondrá al menos de una
válvula de retención y dos de interrupción, antes y después de la de retención, del tipo de
esfera.
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La alimentación de agua al sistema podrá realizarse de las siguientes maneras:
- a través del vaso de expansión abierto, con reposiciones automáticas, conectado a la red
pública.
- a través del grupo de presión del edificio.
- a través de la red pública por medio de una válvula provista de una cámara intermedia de
vaciado automático, interpuesta entre el circuito cerrado y la red pública.
El diámetro de la tubería de alimentación de agua se elegirá de acuerdo a la siguiente tabla:
POTENCIA TÉRMICA/DN MÍNIMO DE TUBERÍA ALIMENTACIÓN
INSTALACIÓN

calor

frío

hasta

15 mm

20 mm

50 kW

de 50 a 125 kW

20 mm

25 mm

de 125 a 500 kW

25 mm

32 mm

de más de 500 kW

32 mm

40 mm

Las válvulas colocadas en la alimentación de la instalación serán del tipo de esfera.
Vaciado de redes.
Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente.
Los vaciados parciales de la red se harán en la base de las columnas, con un diámetro
mínimo de 20 mm.
El vaciado total se hará desde el punto mas bajo, con un diámetro mínimo igual al definido
en la tabla siguiente :
POTENCIA TÉRMICA/DN MÍNIMO DE TUBERÍA VACIADO
INSTALACIÓN

calor

frío

hasta

20 mm

25 mm

50 kW

de 50 a 125 kW

25 mm

32 mm

de 125 a 250 kW

32 mm

40 mm

de 250 de 500 kW

40 mm

50 mm

de más de 500 kW

50 mm

50 mm

La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe se realizará de forma que el paso de
agua quede perfectamente visible.
Para el vaciado se usaran válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos machos son prensaestopa.
Expansión.
Los circuitos cerrados de agua estarán equipados del correspondiente dispositivo de
expansión. El vaso de expansión será de tipo abierto o cerrado, según se indique en las
Mediciones.
Si se adoptan vasos de expansión cerrados, el colchón no podrá estar en contacto directo
con el agua si el gas de presurización es aire.
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La situación relativa de generadores, bombas y vasos de expansión será la que se indica en
el esquema hidráulico, con la conexión del vaso de expansión siempre en aspiración de las
bombas primarias.
Protecciones.
Todos los elementos metálicos que no vengan de fábrica protegidos contra la oxidación,
como tuberías, soportes y accesorios de acero negro, se pintarán con dos manos de pintura
antioxidante a base de resinas sintéticas acrílicas multipigmentadas con minio de plomo,
cromados de cinc y óxidos de hierro.
La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa
limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger.
La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de
emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera.
Los circuitos de distribución de agua caliente para usos sanitarios se protegerán contra la
corrosión por medio de ánodos de sacrificio de magnesio, cinc, aluminio o aleaciones de los
tres metales.
Pueden utilizarse también equipos que suministren corriente de polarización, junto con un
estabilizador de corriente y un ánodo auxiliar.


Soportes

El sistema de soporte variara según la naturaleza del elemento constructivo sobre el que se
ande, obra de fabrica o estructura, debiéndose preferir, cuando sea posible, elementos
metálicos. En cualquier caso, el sistema de anclaje no deberá nunca debilitar la estructura
del edificio.
Se evitara anclar la tubería a paredes con espesor inferior a 8 cm; en el caso que fuera
preciso, el anclaje se efectuara por medio de tacos de madera o placas metálicas.
El empuje máximo que, debido a los movimientos absorbidos por los compensadores de
dilatación o por la propia flexibilidad del recorrido, se transmita, junto con el peso propio de
la conducción, al punto de anclaje a través del soporte, deberá ser resistido con un
coeficiente de seguridad de 4.
La Dirección Facultativa deberá dar su aprobación al sistema de anclaje que proponga la
Empresa Instaladora.
Los tirantes se instalaran sensiblemente verticales para que no transmitan esfuerzos
horizontales sobre las conducciones y deberán ser regulables en altura para sujetar
convenientemente al tubo y conferirle la debida pendiente.
La fijación entre soporte y tubería tendrá lugar solamente cuando se trate de puntos fijos y
podrá efectuarse bien por medios mecánicos, bien por soldadura. Esta última solución se
adoptará solamente cuando los empujes a transmitir sean muy elevados y necesitara la
autorización previa de la Dirección Facultativa.
En el caso de apoyos simples o de deslizamiento, el contacto entre soporte y tubería deberá
realizarse de tal manera que ésta tenga libertad de efectuar movimientos axiales y, al mismo
tiempo, se le impidan movimientos radiales.
La perfilería utilizada para la conformación del soporte será normalizada, así como los
elementos accesorios (tuercas, arandelas, tornillos). Todo el material que conforma el
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soporte deberá ser resistente a la oxidación, por medio de recubrimientos protectores dados
en obra (dos manos de pintura antioxidante) o en fábrica varillas roscadas, tuercas, etc,
cadmiadas).
En cualquier caso, el soporte deberá ser fácilmente desmontable, debiéndose utilizar
uniones roscadas con tuercas y arandelas de latón, excepto cuando se trate de un punto fijo
soldado.
Adoptando un coeficiente de seguridad mínimo igual a 4, los soportes deberán resistir,
colocados en forma similar a como van a ir situados en obra, los esfuerzos que se indican
en la siguiente tabla :
hasta DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 más de DN 350
4000N 6000N 9000N 14000 N

20000N

28000N

40000N

Los apoyos de las tuberías de circuitos serán situados a tales distancias que el peso propio
de las mismas más el peso del agua y del aislamiento no produzca flechas superiores al 2
por mil. La sujeción de la tubería deberá hacerse cuanto más cerca posible de la carga
concentrada, como las que producen válvulas, bombas en línea, etc., o de esfuerzos
impuestos por derivaciones.
La sujeción se hará preferentemente cerca de cambios horizontales de dirección, dejando
suficiente flexibilidad para movimientos de dilatación. De no ser posible esta solución, la
separación entre soportes y curva deberá ser igual al 25% de la separación máxima
permitida entre soportes.
En ningún caso la tubería podrá descargar su peso sobre el equipo al que esta conectada.
La separación entre el equipo y el primer soporte de la tubería no podrá ser superior a la
mitad de lo que se indicara como separación máxima entre soportes.
Cuando deban evitarse desplazamientos transversales o giros, en correspondencia de
uniones o de compensadores axiales de dilatación, el soporte será diseñado como elemento
de guiado, dotado de asiento deslizante.
Los elementos de soportes en ningún caso perjudicarán al aislamiento de la tubería y
siempre permitirán la libre dilatación, salvo cuando se trate de puntos fijos.
A fin de asegurar un apoyo uniforme entre el tubo y la abrazadera, se interpondrá una tira de
goma o una capa de fieltro u otro material flexible, con espesor mínimo de 2 mm. El material
interpuesto tendrá también funciones de amortiguar la transmisión de vibraciones y de
proteger los tubos metálicos de acciones agresivas .
Las grapas y abrazaderas serán de forma tal que permitan un desmontaje fácil de los tubos,
exigiéndose la utilización de material elástico entre elemento de sujeción y tubería.
Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías y, con preferencia, se
colocarán estos al lado de cada unión.
Los soportes hechos de madera, alambre, flejes y cadenas serán admisibles únicamente
durante la colocación de la tubería. Una vez terminada la instalación, deberán ser sustituidos
por las piezas adecuadas.
Tampoco se permitirá suspender una tubería de otra tubería, a menos que sea de forma
provisional.
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Cuando una tubería cruce una junta de dilatación del edificio, deberá instalarse un elemento
elástico que permita que los dos ejes de las tuberías, antes y después de la junta, puedan
situarse en planos distintos.
Las tuberías que tengan un recorrido común podrán ser soportadas conjuntamente; en este
caso, la máxima luz permitida estará determinada por el tubo de diámetro mas pequeño.
Los colectores se soportaran sólidamente a la estructura del edificio, pared, suelo o techo;
en ningún caso descansarán sobre generadores de calor u otros aparatos.
Para tuberías horizontales de acero, las distancias máximas entre soportes (en m.) en
función del diámetro del tubo serán las indicadas en la siguiente tabla :
DN (mm)

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

DIS (m)

1,2

1,5

1;8

2,1

2,4

2,7

3,01

3,3

3,6

4,0

DN (mm)

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

DIS (m)

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

10

La tabla anterior ha sido calculada para el peso total de la tubería llena de agua y con
aislamiento térmico, considerada como una viga simple apoyada en los extremos, basada
en un esfuerzo combinado de flexión y corte de 10 N/m2 y una flecha máxima de 2,5 mm.
entre soportes.
Las separaciones entre soportes para tuberías horizontales de cobre serán, en función del
diámetro exterior, las indicadas en la siguiente tabla :
- hasta 10 mm 1,2 m - de 33 a 40 mm

2,4 m

- de 11 a 15 mm

1,5 m - de 41 a 60 mm

2,7 m

- de 16 a 25 mm

1,8 m - de 61 a 80 mm

3m

- de 26 a 32 mm

2,1 m - de 81 a 100 mm

3,5 m

Para tuberías horizontales de hierro fundido, la distancia máxima entre soportes debe ser de
3 m., con dos soportes, al menos, por cada tramo, uno a cada lado de una unión. Los
soportes se colocarán adyacentes a uniones, cambios de dirección y conexiones de
ramales.
Los soportes de tuberías verticales se situaran a las distancias máximas dadas por la
siguiente tabla :
- tuberías de acero: un soporte cada planta hasta DN 125 y cada dos plantas para diámetros
superiores.
- tuberías de cobre: dos soportes cada planta para tuberías de diámetro hasta 25 mm.
inclusive y uno para diámetros superiores.
- tuberías de PVC o de PE con agua a presión: dos soportes cada planta.
Los soportes de las canalizaciones verticales sujetarán la tubería en todo su contorno y
serán desmontables para permitir, después de estar anclados, colocar y quitar la tubería.


Pruebas Hidrostática
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Generalidades
Todas las redes de distribución de agua para usos sanitarios, de circulación de fluidos
caloportadores, de agua contra-incendios, etc., deben ser probadas hidrostáticamente antes
de quedar ocultas por obras de albañilería o por el material aislante, a fin de probar su
estanquidad.
Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de persona delegada por la Dirección
Facultativa que deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los
resultados.
Las pruebas podrán hacerse, si así lo requiere la planificación de la obra, subdividiendo la
red en partes.
Se distinguirá, en algunos casos, entre pruebas y preliminares, en las que se probara
solamente la tubería, y pruebas finales, en las que se prueba toda la red, incluidas las
unidades terminales, generadores, válvulas, etc.
Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, cuando no estén
instaladas las unidades terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del
montaje de la red, de tal manera que sirvan al mismo tiempo para evitar la entrada de
materias extrañas.
Antes de la realización de las pruebas de estanquidad, la red se habrá limpiado, llenándola y
vaciándola el numero de veces que sea necesario, utilizando, eventualmente, productos
detergentes (el uso de estos productos para la limpieza de tuberías está permitido
solamente cuando la red no este destinada a la distribución de agua para usos sanitarios).
Las fugas detectadas no deben repararse con mastices u otros medios improvisados y
provisionales; la reparación se efectuará desmontando la junta, accesorio, válvula o sección
defectuosa y sustituyéndola con material nuevo.
En caso de presencia de fugas, se deberán buscar los puntos donde tienen lugar, repararlos
convenientemente y repetir la prueba. Este procedimiento se repetirá todas las veces que
sea necesario hasta tanto la red sea absolutamente estanca.
Para las pruebas de redes con agua a presión, los pasos previos a seguir para efectuar el
ensayo de estanquidad son los siguientes :
- Llenar la instalación, eliminando todas las bolsas de aire que pudieran haberse tomado.
- Presurizar el agua de la red con una bomba de mano (será difícil alcanzar la presión de
prueba si la red contiene aire).
- Comprobar la presión alcanzada con un manómetro de precisión, de adecuada escala,
debidamente calibrado y comprobado.
- Cerrar la acometida de agua procedente del bombón con una válvula de esfera.
La presión hidrostática alcanzada deberá medirse en el punto mas bajo de la red, en
cualquier caso.
Las válvulas de seguridad de la red deberán instalarse después de haber efectuado las
pruebas hidráulicos. Si, por necesidades de montaje, las válvulas tuviesen que instalarse
con anterioridad, será preciso bloquear el obturador con el dispositivo previsto para este fin,
no olvidando de desbloquearlo después de realizadas las pruebas.


Pruebas de Redes de Circulación de Agua Sanitaria
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Se presurizara la red, grifería incluida, hasta alcanzar una presión de prueba igual a 20
K/cm2, momento en el cual se procederá a inspeccionar la instalación, observandose la
ausencia de fugas importantes o deformaciones, seguidamente se baja a 1,5 veces la
presión de servicio, con un mínimo de 6 bar. La presión deberá mantenerse durante el
tiempo necesario para efectuar una concienzuda inspección de la red. La prueba volverá a
repetirse cuantas veces sea necesario, hasta tanto no sea juzgada satisfactoria por la
Dirección Facultativa.
La prueba final se hará sobre la red en su conjunto, con grifería, bombas, valvulería,
deposito hidroneumático, etc., montados. Se alcanzara una presión igual a 1,2 veces la
presión de ejercicio, con un mínimo de 6 bar. La presión al final de un periodo de tiempo de
media hora no podrá descender por debajo de 0,90 veces la presión de prueba.
Después de haber completado las pruebas y antes de poner el sistema en operación, la red
de distribución de agua deberá desinfectarse, rellenándola en su totalidad con una solución
que contenga al menos 50 partes por millón de cloro libre. Se somete el sistema a una
presión de 4 bar y durante ó horas, por lo menos, se irán abriendo todos los grifos, uno por
uno, para que el cloro actúe en todos los ramales de la red.


Pruebas de redes de Circulación de Fluidos

Se realizará primero una prueba preliminar sobre el total de la red de circulación de fluidos
caloportadores, o sobre cada tramo parcial en que haya tenido que ser subdividida,
alcanzando una presión de 1,5 veces la presión de servicio, con un mínimo de 4 bar.
La presión se mantendrá durante el tiempo suficiente para comprobar detenidamente cada
unión de la red. Las fugas eventualmente detectadas se arreglaran y se procederá a
presurizar de nuevo la red, hasta tanto la inspección se considere satisfactoria por parte de
la Dirección Facultativa.
Sucesivamente se efectuara la prueba final, cuando estén conectados generadores,
valvulería, válvulas automáticas y unidades terminales.
La presión de prueba será ahora igual a 1,2 veces la presión de servicio, sin rebasar la
menor presión nominal de servicio entre los equipos o aparatos instalados en el punto mas
bajo de la red usualmente el generador de calor).


Pruebas de Redes de Agua Contra-Incendios

La prueba preliminar se hará a la presión de 16 bar, siguiendo el mismo procedimiento antes
mencionados para las redes de circulación de fluidos caloportadores.
La prueba final se realizara habiendo previamente instalados los puestos de manguera,
rociadores, tomas de agua para bomberos, accesorios, etc. Se alcanzará una presión (en
bar) igual a 5 más un décimo de la altura geométrica de la red sobre el punto de medida;
esta presión deberá mantenerse durante media hora dentro del límite de 0,90 veces la
presión inicial.
Estas pruebas se efectuarán tanto sobre redes secas como húmedas.
2.2.9.2 Grifería sanitaria


General

La Empresa Instaladora deberá presentar muestras de la grifería finalmente seleccionada a
la Dirección Facultativa para la definitiva aprobación.
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El fabricante deberá suministrar en su catálogo los siguientes datos para cada tipo de
grifería:
- presión máxima de servicio, en bar. La presión de servicio deberá ser de al menos 6 bar y
la presión de prueba igual a 1,5 veces la de servicio. Con obturador cerrado y a la presión
de servicio, el caudal de fuga deberá ser nulo.
- gráfico del caudal suministrado, en l/s, en función de la presión a la acometida, por lo
menos dentro de los limites de 0,2 a 4 bar.
- gráfico o tabla del nivel sonoro, en dB(A), medido según las normas DIN 52.218 y 52.219,
en función de la presión a la acometida, dentro de los límites arriba indicados.
La actuación sobre la grifería deberá ser de tal manera que el suministro o corte de agua fría
tenga lugar hacia la derecha y los de agua caliente hacia la izquierda. En cualquier caso, la
apertura o cierre del agua fría estará marcada de color azul y los de agua caliente de color
rojo.
El chorro de agua de la grifería de lavabos y duchas deberá ser finalmente subdividido.
Todas las griferías deberán estar homologadas.


Materiales

Todas las partes de la grifería en contacto con el agua serán de un material resistente a la
acción agresiva de la misma.
El fabricante deberá indicar los materiales con los que están fabricados el cuerpo, el asiento
y el obturador.
El fabricante deberá indicar el proceso para la obtención del acabado y el espesor medio
alcanzado.
El fabricante indicará también los medios más apropiados para evitar el deterioro del
aspecto exterior de la grifería.
El mando de la grifería deberá estar aislado térmicamente de las partes metálicas de la
montura, de tal manera que su manejo no implique riesgo de quemaduras.


Grifería Monomando

El caudal y la temperatura del agua se graduarán manualmente por medio de una palanca
de doble movimiento.
La sensibilidad de la grifería monomando deberá ser superior a 2 grados de ángulo de giro
por grado centígrado de variación de la temperatura del agua de salida, cuando esta este
comprendida entre 35 y 30ºC y para temperaturas del agua de acometida inferiores a 60ºC.
A paridad de temperatura seleccionada, dentro de la zona de 35 a 40ºC, el movimiento
vertical de la palanca para variar el caudal, hasta el 80% de la apertura total, no debe
provocar variaciones de la temperatura de salida superiores a lºC.


Accesorios

La grifería se servirá completa de todos los accesorios necesarios para su funcionamiento,
montaje y acabado, según se indique en las Mediciones.


Montaje

Para el montaje de la grifería se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante.
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2.2.9.3 Aparatos sanitarios


General

Los aparatos sanitarios se definirán por las siguientes características:
- función que cumplen.
- modelo del fabricante.
- dimensiones.
- color.
En cualquier caso, antes de la entrega en obra de los aparatos sanitarios, la Empresa
Instaladora deberá obtener la aprobación escrita de las muestras por parte de la Dirección
Facultativa.


Materiales

Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos sanitarios deberán ser
resistentes a los cambios de temperatura, los impactos y la acción de los ácidos. Cuando el
aparato sea acabado con un esmalte, este deberá ser perfectamente adherido al material de
soporte.
Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos podrán ser los siguientes:
- porcelana vitrificada, cocida a temperatura superior a 1.300ºC, utilizada para aparatos
sanitarios de pequeñas dimensiones, como lavabos, bidets, platos de ducha, etc.
- gres aporcelanado, cocido a temperatura sobre los 1.300ºC, apta para aparatos de
grandes dimensiones, como bañeras, urinarios verticales, etc.
- loza esmaltada.
- hierro fundido esmaltado.
- chapa de acero esmaltado.
- chapa de acero inoxidable.


Accesorios

Los aparatos sanitarios se suministraran completos de todos sus accesorios que, según el
tipo de aparato, pueden ser los que se indican a continuación.
- bañera y bañaseo
- pies regulables (opcional)
- asas en acero inoxidable (opcional)
-toma de tierra (obligatoria según Reglamento Electrotecnico para Baja Tensión y norma
NTE-IEP).
- lavabo
- pedestal (opcional o según modelo).
- semipedestal (opcional o según modelo).
- juego de anclaje a la pared.
- inodoro
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- juego de fijación a suelo o pared, según modelo.
- tanque con tapa y mecanismo, opcional según modelo.
- asiento con tapa.
-.bidet
- juego de fijación a suelo o pared.
- tapa (opcional)
- urinario de pared
- juego de tornillos y ganchos de suspensión.
- tapón de limpieza.
- vertedero
- juego de fijación a suelo
- reja cromada y almohadilla de goma sintética.


Montaje

Los aparatos sanitarios se instalaran perfectamente nivelados y aplomados, en los lugares
indicados en los planos, debiéndose presentar planos de detalle en escala 1:20 o superior
después de efectuar el replanteo de la tabiquería en obra.
Las alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado, salvo cuando en los Planos de
detalle se indique otra medida, serán las siguientes:
- lavabo: 78 a 82 cm.
- fregadero: 85 a 90 cm.
- vertedero: 65 a 70 cms.
- inodoro (sin asiento): 36 a 40 cm.
- bidet: 38 a 40 cm.
- urinario de pared (borde): 55 a 65 cm.
- lavadero: 80 a 85 cms.
- bañera: 60 cm. como máximo.
El fondo del plato de la ducha o de la bañera se instalará a una altura sobre el suelo tal que
la pendiente de la tubería de desagüe no sea inferior al 2%.
La altura de montaje, medida desde el fondo del plato de ducha o bañera, de la grifería para
la ducha quedara como sigue:
- válvulas: 1 a 12 m.
- rociador: 1,90 a 2,10 m.
Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán las instrucciones facilitadas
por el fabricante.
Todos los aparatos sanitarios deberán suministrarse con su válvula de desagüe, cuando la
naturaleza del aparato lo requiera.
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Aparato

Q en l/seq.

Fluxor

1,25

Boca de incendios:
Diámetro 45 mm.

3,00

Diámetro 70 mm.

15,00

Ninguna sección de la tubería de distribución podrá ser inferior a 1/2" en instalaciones de
acero y 10 mm. en los de cobre, exceptuando la alimentación de los inodoros que podrá ser
de diámetro 10 mm.


Protección y Limpieza

Los aparatos sanitarios se manejaran en obra con sumo cuidado y quedaran protegidos
durante la construcción, antes y después del montaje, contra golpes.
Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los
aparatos y en las aperturas de desagüe y rebosadero.
Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, la Empresa Instaladora deberá
limpiar perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las protecciones
con las que vienen de fabrica, sin utilizar productos ácidos o abrasivos.
La Dirección Facultativa rechazara cualquier aparato que, a su juicio, presente
imperfecciones en el esmalte o color, fisuras, roturas, etc.
Los tapones de accionamiento no mecánico deberán ir provistos de su correspondiente
cadenilla de material inoxidable y con la forma conveniente para que no hagan nudos
durante su servicio. Estas cadenillas resistirán una fuerza de tracción de 5 kilopondios.
La perdida de agua por los tapones no podrá ser superior a 0,15 litros/minuto.
Los desagües de todos los aparatos sanitarios que no tengan el sifón incorporado, deberán
ir provistos de una cruceta de metal inoxidable que impida el paso de sólidos capaces de
obturarlo (el diámetro de la varilla que constituye la cruceta deberá ser del orden de 2 mm.).
Esta cruceta quedara a unos 2 cm. de la superficie de la válvula de desagüe.
Los rebosaderos de que irán provistos todos los aparatos sanitarios que no tengan el sifón
incorporado, estarán unidos al desagüe del aparato antes del sifón correspondiente y serán
capaces de impedir que el agua rebose teniendo el desagüe cerrado y grifo, al menos,
abierto con un caudal de 0,15 l/seg. En cuanto a las condiciones particulares de cada tipo de
aparato el instalador se remitirá al apartado III, 1.3.3. de los P.i.e.t. 70, Capitulo Fontaneria y
Saneamiento.
Caudales mínimos
Los caudales instantáneos mínimos en los aparatos sanitarios serán los siguientes:
Aparato

Q en l/seg

Lavabo

0,10

Inodoro

0,10

Ducha

0,20
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Fregadero

0,20
2.2.9.4 Sifones



General

Cuando el aparato sanitario no disponga de sifón incorporado, la descarga del mismo se
conducirá a un sifón individual o a un bote sifónico colectivo.
Los sifones serán de tipo autolimpiable, es decir, diseñados de manera que en cada
funcionamiento del aparato servido todo el contenido del sifón sea arrastrado hacia la red de
evacuación.
Los sifones podrán ser en forma de botella o de P o S, fácilmente desmontables para su
limpieza. La profundidad del cierre hidráulica no podrá ser nunca inferior a 50 mm.


Dimensiones

Según el tipo de aparato servido por el sifón, el diámetro mínimo de las conexiones deberá
ser el indicado en la siguiente tabla:
Tipo de aparato

D min (mm)

lavabo

40

ducha

40

inodoro ordinario

100

fregadero

40

urinario de pared

40

vertedero

80



Instalación

Los sifones se instalaran a una distancia máxima de 50 cm. del aparato servido y deberán
ser protegidos contra el autosifonamiento y las variaciones de presión del aire en la red de
evacuación por medio de una tubería de ventilación, conectada, aguas abajo, a una
distancia no superior a 1,5 m.
Los sifones deberán instalarse en un lugar fácilmente accesible para poder efectuar con
comodidad la periódica limpieza del recipiente.


Materiales

Los sifones deberán ser de material resistente a la acción agresiva de las aguas, como
plomo, latón, hierro fundido o materiales plásticos.
2.2.9.5 Medición y abono.


Generalidades

01.- Las mediciones se realizarán según los planos de planta apoyados por los alzados y
detalles a escala que sean necesarios, o en su defecto sobre las instalaciones ejecutadas.
02.- Las instalaciones se abonarán de acuerdo con la composición de los precios unitarios
correspondientes al Presupuesto del Proyecto.


Tuberías y Equipos
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Tuberías.
01.- La medición corresponderá a la longitud de tubería de igual diámetro, sin descontar
elementos intermedios, tales como válvulas, accesorios, soportes, etc.
02.- Se abonará por metros lineales (ml.) de tubería completamente colocada, incluyendo
parte proporcional de manguitos, accesorios, soportes, etc.
Valvulería y Grifería.
01.- La medición corresponderá al número de unidades empleadas de iguales
características.
02.- Se abonará por unidad colocada, incluido montaje.
Aislamientos.
01.- La medición corresponderá a la longitud de la coquilla de igual diámetro y espesor, sin
descontar elementos intermedios tales como válvulas, accesorios, etc.
02.- Se abonará por metros lineales (ml.) de aislamiento, completamente colocado,
incluyendo, en su caso, cuando exista,la protección.
Contadores.
01.- La medición corresponderá al número de unidades iguales.
02.- Se abonará por unidad colocada, incluyendo todos los racores de montaje y todos los
accesorios necesarios.
Depósitos acumuladores.
01.- Para los prefabricados de fibrocemento o de cualquier otro producto apropiado, la
medición corresponderá al número de unidades iguales.
02.- Se abonará por unidad colocada, incluyendo todas las conexiones necesarias para el
perfecto funcionamiento y las tapas.
2.2.9.6 Ejecución de las obras.


Modificaciones y replanteos

Ampliaciones
En el caso que fuera preciso ejecutar otras obras que no estuvieran contempladas en el
presente Proyecto, se realizarían conforme a las condiciones establecidas quedando
sujetas, dichas obras, a las condiciones del presente Pliego.
Los detalles de la obra que no estuvieran suficientemente definidos en este Proyecto, se
ejecutarán con arreglo a los Pliegos e Instrucciones que durante la ejecución de las mismas
facilite la Dirección Facultativa.
Replanteos
Antes de dar comienzo a la ejecución material de las instalaciones, se procederá al
replanteo de las mismas, con el fin de comprobar que no existe ningún impedimento
arquitectónico o de otra índole que aconseje variar el diseño previsto inicialmente.
Dicho replanteo, es de la única responsabilidad de la Empresa Instaladora.


Plazos de ejecución de las obras
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El plazo de ejecución de las Instalaciones será el que se fije la Dirección Facultativa y en
todo caso, el instalador, no deberá producir retrasos a los restantes oficios de la
construcción.


Omisiones y contradicciones en la documentación

Todo lo mencionado en el Pliego de Condiciones u omitido en los planos, o viceversa,
deberá ser ejecutado como si estuviera contenido en ambos documentos.
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo escrito
en éste último, previa consulta obligada a la Dirección Facultativa.


Condiciones de ejecución

Las instalaciones han de ser realizadas por un Instalador Autorizado.
Las tuberías instaladas en falsos techos estarán aisladas. Las tuberías empotradas, se
protegerán mediante tubo corrugado.
Se realizarán un anclaje que garantice la estabilidad de las tuberías y las grapas no
quedarán en contacto directo con la tubería sino con el aislamiento de la misma, a fin de
evitar pares galvánicos.
Trabajos incluidos:
Se incluye el suministro de material, mano de obra, accesorios, herramientas, etc. para la
ejecución de todos los trabajos necesarios y para el perfecto acabado y puesta a punto de
las Instalaciones descritas en la Memoria, Presupuesto y Planos, así como las pruebas
prescritas.
Trabajos excluidos:
No se incluyen el presente Proyecto y por tanto, se le facilitarán al Instalador, sin coste
alguno, los referentes a todo tipo de ayudas de albañilería, pintura y electricidad.


Documentación

Finalizadas las Instalaciones, el Instalador deberá entregar, al Director de Instalaciones, la
documentación siguiente:
Planos reales con indicación de la situación de las tuberías.
Certificados de homologación de los materiales instalados.

2.2.10 CLIMATIZACIÓN
2.2.10.1 Generalidades


Introducción

El presente pliego de condiciones técnicas es de aplicación a los conceptos de la instalación
de acondicionamiento de aire.
Tratarán de definirse la calidad de los materiales, equipos, aparatos y cualquier elemento
que deba emplearse para la ejecución de la instalación, así como las condiciones que
regirán en el montaje.
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El montaje de la instalación deberá efectuarse por una empresa instaladora, registrada de
acuerdo a lo exigido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios en su ITE
“Instaladores y Mantenedores”.
Las especificaciones que se desarrollan en este Pliego deben entenderse como la exigencia
para que los trabajos de instalación se realicen correctamente, de forma que:
La instalación a su entrega, cumpla con los requisitos que señala el capítulo del RITE
“Objetivos de las instalaciones y sus componentes”.
La ejecución de los trabajos de la instalación interfiera lo menos posible con el trabajo de
otros oficios.
Será responsabilidad de la empresa instaladora el cumplimiento fiel de este Pliego


Señalización

Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y flechas
dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, en el caso
de que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 100100.
En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores, junto al esquema de principio de
la instalación.
De acuerdo a la norma UNE citada, se definen como colores básicos a los que indican la
naturaleza de los fluidos transportados por las conducciones, de acuerdo a la tabla
siguiente:
Naturaleza del fluido
Agua
Vapor
Aire
Combustibles gaseosos
Combustibles líquidos
Líquidos y gases químicos
Fluidos varios

Color
Verde oscuro
Rojo fuerte
Azul moderado
Amarillo vivo
Pardo moderado
Gris medio
Negro

Código UNE 48-103
S 614
S 205
S 703
S 502
S 416
S 109
S 102

Asimismo se definen como colores complementarios aquellos que sirven para distinguir una
característica o función peculiar del fluido, de acuerdo a la siguiente tabla.
Característica
Potabilidad del agua
Fluido contra-incendios
Fluido peligroso por su naturaleza y/o presión

Color
Azul
Rojo vivo
Naranja

Código UNE 48-103
S 703
S 203
S 336

Los colores básicos se aplicarán en franjas y los suplementarios en anillos.
La señalización podrá efectuarse por medio de pinturas o cintas adhesivas, resistentes a las
agresiones del ambiente y a la temperatura del fluido conducido, aplicadas sobre la misma
conducción o el aislamiento térmico, que tendrán un fondo de color sobre el que destaque la
señalización.
Los colores básicos se aplicarán en franjas dispuestas alrededor de toda la circunferencia o
perímetro exterior de la sección recta de la conducción.
Las franjas se situarán siempre en lugares visibles, posiblemente en las proximidades de
válvulas y aparatos y, en todo caso, a distancias no superiores a cinco metros una de otra.
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La anchura de las franjas será igual o superior a 100 mm. Y, en caso de múltiples franjas, la
distancia entre sus bordes será igual a su anchura.
Los colores suplementarios se aplicarán en forma de anillo, en el centro de cada franja y con
una anchura igual a un décimo de la misma.
Basándose en todo esto, las conducciones se señalizarán de acuerdo a la siguiente tabla:
Fluido transportado

Número de franjas

Anillo

1
2
1
2
3
4
1
2
1

Azul S 703
Azul S 703
Naranja s 336
Naranja S 336
Rojo S 203

AIRE (azul S 703)
Acondicionado
Comprimido
Contaminado

1
2
2

Naranja S 336

VAPOR (rojo S 205)
Baja p. (hasta 1,5 bar abs.)
Media p. (de 1,5 a 8 bar abs.)
Alta p. (más de 8 bar abs.)

1
2
3

COMBUSTIBLES GASEOSOS (amarillo S 205)
Cualquier tipo

1

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (pardo S 416)
Cualquier tipo

1

AGUAS (verde S 614)
- Potable
Fría
Caliente
- No potable
Caliente(<100ºC.)
Sobrecalentada (>100ºC.)
Refrigerada, salmuera
Torre, pozo, río, mar, etc.
Residual (desagüe, condensación)
Fecal y/o pluvial
Contra incendios

LÍQUIDOS YGASES QUÍMICOS (gris S 109)
- Refrigerantes
Grupo I
Grupo II
Grupo III
- Contraincendios
- Otros (02, N2, H2, NO, etc.)
- Residuales
VARIOS (negro S 102)
- Vacío
- Otros

1
2
3
1
1
4

Naranja S 336

Naranja S 336
Naranja S 336
Rojo S 203
Naranja S 336
Naranja S 336

1
2

Las conducciones llevarán flechas indicadoras del sentido de circulación del fluido, a
distancias no superiores a cinco metros, de color blanco, negro o, preferiblemente, del
mismo color básico de las franjas.
Las flechas tendrán dimensiones tales que sean fácilmente visibles a distancia, en cualquier
caso no inferiores, en función del diámetro o lado de la conducción aislada, a las indicadas
en la tabla siguiente.
Dimensión característica
Hasta 200 mm. inclusive
Mayor que 200 mm.



Longitud mínima mm.
200
300

Anchura mínima mm.
25
50

Normativa.
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La instalación se ejecutará teniendo muy en cuenta todas las normativas legales que con
carácter general le son de aplicación, igualmente se considerarán las reglamentaciones o
recomendaciones generales que existen para el uso específico al que se destina la
instalación.
Se ajustarán especialmente al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y a
sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Si en algún punto concreto se eligieran soluciones distintas a las exigidas o a las
recomendadas en la citada reglamentación, estas no implicarán nunca una reducción de las
exigencias mínimas reglamentadas, estarán derivadas de la singularidad del proyecto y
quedarán suficientemente explicadas y justificadas en otros apartados de este proyecto.
Por su importancia en los condicionantes del diseño y cálculo de la instalación conviene
resaltar que entre otras se deberán tener en cuenta las siguientes reglamentaciones legales
vigentes siempre que sean de aplicación:
•
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.
•
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.
•
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.
•

Reglamento de Aparatos a Presión.

•
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y sus Instrucciones
Complementarias MI-IP-03 “Instalaciones Petrolíferas para uso propio”
•

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE.

•

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SI.

•

Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

•

Normas subsidiarias y complementarias de ámbito provincial.

•

Ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo.

•

Ley de prevención de riesgos laborales, y R.D. que la desarrollan.

•

Norma UNE 9100.- Calderas de vapor. Válvulas de seguridad.

Técnicas

•
Norma UNE 53394.- Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos
de polietileno para conducción de agua a presión.
•
Norma UNE 53399.- Plásticos. Código de instalación y manejo de tuberías de
poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la conducción de agua a presión.
Técnicas recomendadas.
•
Norma UNE 53495.- Plásticos. Código de instalación de tubos de polipropileno
copolímero para la conducción de agua fría y caliente a presión.
•
Norma UNE 60601.- Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente
de potencia útil superior a 70 Kw. (60.200 Kcal/h)
•
Norma UNE 60601/1M.- Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua
caliente de potencia útil superior a 70 Kw. (60.200 Kcal/h). 1ª Modificación.
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•
Norma UNE 74105-1.- Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para maquinaria y equipos.
Parte 1: Generalidades y definiciones.
•
Norma UNE 74105-2.- Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para maquinaria y equipos.
Parte 2: Métodos para valores establecidos para máquinas individuales.
•
Norma UNE 74105-3.- Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para maquinaria y equipos.
Parte 3: Método simplificado (provisional) para valores establecidos para lotes de máquinas.
•
Norma UNE 74105-4.- Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y
verificación de los valores de emisión acústica establecidos para maquinaria y equipos.
Parte 4: Método para valores establecidos para lotes de máquinas.
•
Norma UNE 86609.Fraccionamiento de potencia.

Maquinaria

frigorífica

de

compresión

mecánica.

•
Norma UNE 94101.- Colectores solares térmicos. Definiciones y características
generales.
•

Norma UNE 100000.- Climatización. Terminología.

•

Norma UNE 100000/1M.- Climatización. Terminología 1ª Modificación.

•

Norma UNE 100001.- Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.

•

Norma UNE 10002.- Climatización. Grados día base 15ºC.

•
Norma UNE 10010-1.- Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 1:
Instrumentación.
•
Norma UNE 10010-2.- Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 2:
Mediciones.
•
Norma UNE 10010-3.- Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 3: Ajuste
y equilibrado.
•
Norma UNE 100011.- Climatización. La ventilación para una calidad aceptable de
aire en la climatización de los locales.
•
Norma UNE 100014.- Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores
de cálculo.
•

Norma UNE 100020.- Climatización. Sala de máquinas.

•
Norma UNE 100030 IN.- Climatización. Guía para la prevención de la legionela en
las instalaciones.
•

Norma UNE 100100.- Climatización. Código de colores.

•

Norma UNE 100101.- Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.

•

Norma UNE 100102.- Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.

•

Norma UNE 100103.- Conductos de chapa metálica. Soportes.

•
Norma UNE 100104.- Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de
recepción.
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•

Norma UNE 100105.- Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.

•

Norma UNE 100151.- Climatización. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías.

•

Norma UNE 100152-IN.- Climatización. Soportes de tuberías.

•
Norma UNE 100153-IN.- Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de
selección.
•

Norma UNE 100155-IN.- Climatización. Cálculo de vasos de expansión.

•

Norma UNE 100156.- Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.

•

Norma UNE 100157.- Climatización. Diseño de sistemas de expansión.

•

Norma UNE 100171-IN.- Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.

•
Norma UNE 100172.- Climatización. Revestimiento termoacústico interior de
conductos.
•

Norma UNE 123001.- Chimeneas. Cálculo y diseño.

•
Norma UNE-EN 779.- Filtros de aire utilizados en ventilación general para
eliminación de partículas. Requisitos, ensayo, mercado.
•
Norma UNE-EN ISO 7730.- Ambientes térmicos moderados. Determinación de los
índices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico (ISO
7730).
2.2.10.2 Tuberías


Generalidades.

La instalación de las tuberías se realizará según el trazado y dimensiones indicadas en los
planos y esquemas que se incorporan en el proyecto.
Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberías no estén rotas, dobladas o
aplastadas, oxidadas o dañadas de cualquier manera.
Las tuberías se instalaran de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible,
paralelamente a tres ejes perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales
del edificio, salvo las pendientes que deben darse a los elementos horizontales.
La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier otro
elemento será tal que permita la manipulación y el mantenimiento del aislante térmico, si
existe, así como de válvulas, purgadores, aparatos de medida y control, etc.
El órgano de mando de las válvulas no deberá interferir con el aislante térmico de la tubería.
Las válvulas roscadas y las de mariposa deben estar correctamente acopladas a las
tuberías, de forma que no haya interferencias entre éstas y el obturador.
La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de sección y derivaciones se
realizarán sin forzar las tuberías, empleando los correspondientes accesorios o piezas
especiales.
Para la realización de cambios de dirección se utilizarán preferentemente piezas especiales,
unidas a las tuberías mediante rosca, soldadura, encolado o bridas.
Cuando las curvas se realicen por cintrado de la tubería, la sección transversal no podrá
reducirse ni deformarse; la curva podrá hacerse corrugada para conferir mayor flexibilidad.
El cintrado se hará en caliente cuando el diámetro sea mayor que DN 50 y en los tubos de
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acero soldado se hará de forma que la soldadura longitudinal coincida con la fibra neutra de
la curva.
El radio de curvatura será el máximo que permita el espacio disponible. Las derivaciones
deben formar un ángulo de 45 grados entre el eje del ramal y el eje de la tubería principal. El
uso de codos o derivaciones con ángulos de 90 grados se podrá hacer únicamente cuando
el espacio disponible no deje otra alternativa o cuando se necesite equilibrar un circuito.


Materiales.

Los materiales empleados serán los que se detallen en otros documentos del proyecto,
aceptando aquellos que se especifican a continuación.
•
Las tuberías de agua para circuitos abiertos serán de acero galvanizado
electrosoldado de acuerdo a la norma DIN-2440 hasta el diámetro nominal de 150 mm (6”)
inclusive y de acero galvanizado estirado de acuerdo a la norma DIN-2448, para diámetros
superiores. También se admite, para este tipo de tuberías, el tubo de polipropileno de PN20
La tubería galvanizada hasta 2½” (DN65) inclusive se montará con accesorios
roscados. Todos los accesorios empleados deberán ser galvanizados, no admitiéndose
accesorios de clase negra pintados.
•
Las tuberías de agua para circuitos cerrados serán de acero negro electrosoldado de
acuerdo a la norma DIN-2440 hasta el diámetro nominal de 150 mm (6”) inclusive y de acero
negro estirado de acuerdo a la norma DIN-2448, para diámetros superiores.
Las conexiones a las tuberías de acero negro de válvulas, máquinas, accesorios,
etc., con diámetro superior a 2” (DN50) se realizarán con bridas y serán roscadas para
tuberías de diámetro nominal 2” (DN50) o inferior. La unión entre bridas se hará con anillos
corrugados de latón o cartón Klingerit.
Tanto si la tubería es negra o galvanizada, la tornillería a utilizar para el ensamblaje
de las bridas será como mínimo cadmiada, siendo preferible que esté fabricada con acero
inoxidable.
Los accesorios para la tubería negra serán de hierro negro maleable.
•
Las tuberías por las que circule gas refrigerante serán de cobre especial para
refrigeración y capaces de soportar presiones totales de hasta 40 kg/cm². Todas las uniones
bajo soldadura se efectuarán con temperaturas entre 650°C y 750°C, con una ligera
corriente de nitrógeno seco por el interior, evitando así crear cascarillas o restos de
soldadura en el interior de la tubería de gas refrigerante.
•
La canalización de los desagües de condensados se realizará con tubería de PVC
capaz de trabajar sin sufrir ningún tipo de cambio de color, estrechamiento o alargamiento y
en general cualquier otro tipo de alteración, hasta una temperatura de 60°C.
Todos los accesorios para las tuberías de PVC serán fabricados por inyección y
deberán ser de bocas hembras, disponiendo externamente de una garganta que permita el
alojamiento de una abrazadera.
El espesor de la tubería de PVC responderá a la siguiente expresión matemática: e =
(P x d) / 2, siendo P: la presión de trabajo en kg/cm², d: el diámetro exterior del tubo en mm
y e: el espesor del tubo en mm. Las presiones de trabajo a considerar, según el uso de las
tuberías de PVC, son las siguiente: 4 kg/cm² para desagüe gravitacional a la presión
atmosférica, 1,6 kg/cm² para tuberías de ventilación y 10 kg/cm² para tuberías de presión.
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Las uniones de las tuberías de PVC se harán siempre por encolado, cuando estas
circulen horizontalmente. Cuando se monten en posición vertical podrán unirse por encolado
o junta tórica. Para compensar las dilataciones, además de instalar accesorios de
expansión, los injertos y accesorios de PVC irán conectados por uno de sus extremos con
junta tórica.


Conexiones.

Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma que
entre la tubería y el equipo o aparato no se transmita ningún esfuerzo, debido al peso propio
y a las vibraciones.
Las conexiones deben ser fácilmente desmontables a fin de facilitar el acceso al equipo en
caso de reparación o sustitución. Los elementos accesorios del equipo, tales como válvulas
de interceptación o de regulación, instrumentos de medida y control, manguitos elásticos
antivibratorios, filtros, etc., deberán instalarse antes de la parte desmontable de la conexión,
hacia la red de distribución.


Uniones.

Según el tipo de tubería empleada y la función que esta deba cumplir, las uniones pueden
realizarse por soldadura, encolado, rosca, brida, compresión mecánica o junta elástica. Las
tuberías se prepararán de forma adecuada al tipo de unión que se debe realizar.
Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de los tubos, para
eliminar las rebabas que se hubieran formado al cortarlos o aterrajarlos y cualquier otra
impureza que pudiera haberse depositado en el interior o en la superficie exterior, utilizando
los productos recomendados por el fabricante. La limpieza de las tuberías de cobre y de
materiales plásticos debe realizarse de forma esmerada, ya que de ella depende la
estanqueidad de la unión.
Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; en particular no
se permite el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos.
Entre las dos partes de las uniones se interpondrá el material necesario para la obtención de
una estanqueidad perfecta y duradera, a la temperatura y presión de servicio.
Cuando se realice la unión de dos tuberías , directamente o a través de un accesorio,
aquellas no deben forzarse para conseguir que los extremos coincidan en el punto de
acoplamiento, sino que deben haberse cortado y colocado con la suficiente exactitud.
No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros,
forjados u otros elementos estructurales.
Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con manguitos
excéntricos y con los tubos enrasados por la generatriz superior para evitar la formación de
bolsas de aire.
En las derivaciones horizontales realizadas en tramos también horizontales se enrasarán las
generatrices superiores de la tubería principal y del ramal.
No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tuberías de materiales
plásticos, salvo para la formación de abocardados y en el caso de que se utilicen los tipos
de plástico adecuados para la soldadura térmica.
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El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos
materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. En los circuitos abiertos, el sentido de
flujo del agua debe ser siempre desde el tubo de material menos noble hacia el material más
noble.
Para instalaciones de suministro de gas por canalización se observarán las exigencias
contenidas en la reglamentación específica.


Manguitos pasamuros.

Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos
estructurales cuando estas se estén ejecutando, y siempre que se consideren necesarios.
El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla
plástica, que selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. En
algunos casos puede ser necesario que el material de relleno sea impermeable al paso del
vapor de agua.
Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través de
forjados, en cuyo caso deberán sobresalir unos 2 cm. Por la parte superior.
Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones suficientes
para que pueda pasar con holgura la tubería con su aislamiento térmico. La holgura no
puede ser mayor que 3 cm.
Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada resistencia al
fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma
resistencia.
Se considera que los pasos a través de un elemento constructivo no reducen su resistencia
al fuego si se cumple alguna de las condiciones establecidas a este respecto en el CTE.DTSI Condiciones de protección contra incendios en los edificios, vigente.


Pendientes.

La colocación de la red de distribución del fluido caloportador se hará siempre de manera
que se evite la formación de bolsas de aire.
En los tramos horizontales las tuberías tendrán una pendiente ascendente hacia el purgador
más cercano o hacia el vaso de expansión, cuando este sea de tipo abierto y,
preferentemente, en el sentido de circulación del fluido. El valor de la pendiente será como
mínimo del 0,2%, tanto cuando la instalación esté fría como cuando esté caliente.
No obstante, cuando, como consecuencia de las características de la obra, tengan que
instalarse tramos con pendientes menores que las anteriormente señaladas, se utilizarán
tuberías de diámetro inmediatamente mayor que el calculado.


Purgas.

La eliminación de aire en los circuitos se obtendrá de forma distinta según el tipo de circuito.
En circuitos de tipo abierto, como los de torre de refrigeración, la pendiente de la tubería
será ascendente hacia la bandeja de la torre, si esta está situada en la parte alta del circuito,
de tal manera que se favorezca la tendencia del aire a desplazarse hacia las partes
superiores del circuito y, con la ayuda del movimiento del agua, se elimine aquel automática
y rápidamente.
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En los circuitos cerrados, donde se crean puntos altos debidos al trazado (finales de
columnas, conexiones a unidades terminales, etc.) o a las pendientes que deben realizarse,
se instalarán purgadores que eliminen el aire que allí se acumule, preferentemente de forma
automática.
Los purgadores deben ser accesibles y la salida de la mezcla aire-agua debe conducirse,
salvo cuando estén instalados sobre ciertas unidades terminales, de forma que la descarga
sea visible. Sobre la línea de purga se instalará una válvula de interceptación,
preferentemente de esfera o de cilindro.
En las salas de máquinas los purgadores serán, preferentemente de tipo manual, con
válvulas de esfera o de cilindro como elementos de actuación. Su descarga debe conducirse
a un colector común, de tipo abierto, en el que se situarán las válvulas de purga, en un lugar
visible y accesible.


Soportes.

La tubería será soportada de forma limpia y precisa. Siempre que sea posible las tuberías
podrán agruparse para poder ser soportadas conjuntamente. En lo que no se mencione
aquí, se adoptará lo dispuesto en la norma UNE 100-152.
Los soportes se construirán con perfiles normalizados y su sujeción se realizará con varillas
roscadas de acero cadmiado o galvanizado, fuertemente fijados a la estructura del edificio
cuando se trate de tuberías fijadas al techo.
Cuando las tuberías hayan de ser fijadas en paredes verticales, se realizará mediante pies
de perfiles normalizados fijados a la pared por medio de soldaduras a placas de anclaje ya
previstas en la estructura o, en su defecto, por tiros o tacos de acero roscados. Los dos
perfiles se unirán por medio de un tercero, transversal, que soporte la tubería mediante un
asiento deslizante.
Los elementos de anclaje y guiado de las tuberías serán incombustibles y robustos; el uso
de madera y alambres se limitará al periodo de montaje.
Los elementos para soportar las tuberías resistirán las cargas que se indican a continuación:
Diámetro nominal (mm)

Carga mínima (kp)

 80

500

90

850

100

850

150

850

200

1.300

250

1.800

300

2.350

350

3.000

400

3.000

450

4.000

Estas cargas se aplicarán en el centro de la superficie de apoyo que va a estar en contacto
con la tubería.
Los apoyos de las tuberías, en general, serán los suficientes para que una vez
calorifugadas, no se produzcan flechas superiores al dos por mil, ni ejerzan esfuerzo alguno
sobre elementos o aparatos a los que estén unidas.
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La sujeción se hará preferentemente en los puntos fijos y partes centrales de los tubos,
dejando libres zonas de posible movimiento tales como curvas. Cuando, por razones de
diversa índole, sea conveniente evitar desplazamientos no deseados para el funcionamiento
correcto de la instalación, tales como desplazamientos transversales o giros en uniones, en
estos puntos se colocará un elemento de guiado.
Los elementos de sujeción y guiado permitirán la libre dilatación de la tubería, y no
perjudicarán al aislamiento de la misma.
Las máximas luces permitidas, entre soportes para las tuberías de acero serán las indicadas
en la siguiente tabla:
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

Diámetro nominal
pulgadas
1/2
3/4
1
1¼
1½
2
2½
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

Distancia
(m)
1,7
1,9
2,1
2,4
2,5
2,8
3,1
3,4
3,8
4,1
4,4
4,9
5,3
5,8
6,0
6,4
6,6
6,8
7,1
7,6

Diámetro de la
varilla (mm)
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
12
16
20
24
24
30
30
30
52
52

Las máximas luces permitidas, entre soportes para las tuberías de cobre serán las indicadas
en la siguiente tabla:
Diámetro nominal
(mm)
15
18
22
28
35
42
54
63
80
100

Distancia
(m)
1,2
1,3
1,4
1,6
1,7
1,9
2,1
2,3
2,6
2,8
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Las máximas luces permitidas, entre soportes para las tuberías de PVC serán las indicadas
en la siguiente tabla, en función de la temperatura del fluido:
Diámetro
exterior (mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
150
200

Luz a 15° C
(m)
1,50
1,50
1,85
1,85
2,00
2,00
2,20
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00

Luz a 37° C
(m)
1,40
1,40
1,60
1,60
1,70
1,70
2,00
2,00
2,10
2,30
2,50
2,70

Luz a 48° C
(m)
1,30
1,30
1,40
1,40
1,50
1,50
1,75
1,75
1,75
2,00
2,20
2,40

Los soportes de tuberías verticales se situarán a la distancia máxima indicada a
continuación, en función del material empleado:
Tuberías de acero: Un soporte cada 4 m hasta el diámetro nominal de 125 mm (5”)
inclusive y cada 8 m para diámetros superiores.
Tuberías de cobre: Dos soporte cada 4 m hasta el diámetro exterior de 25 mm
inclusive y uno cada 4 m para diámetros superiores.
Tuberías de PVC: Dos soporte cada 4 m.
Cuando se coloque tubería de PVC, ésta se colocará de acuerdo con las prescripciones del
fabricante, teniendo muy en cuenta las mismas al seleccionar los puntos fijos y de corriente
para absorber las dilataciones.
Las grapas y abrazaderas serán de tal forma que permitan un desmontaje fácil de los tubos,
exigiéndose la utilización de material elástico entre sujeción y tubería.
Los soportes deberán situarse lo más cerca posible de cargas concentradas y,
preferiblemente, a ambos lados para resistir el esfuerzo producido no solamente por su peso
sino también por su maniobra (p.e. bombas en línea).
La sujeción se hará cerca de cambios horizontales de dirección, dejando, sin embargo,
suficiente espacio para los movimientos de dilatación. La separación máxima entre soporte y
curva deberá ser igual al 25% de la separación máxima permitida entre soportes.
Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones y, preferentemente, se colocará al lado
de cada unión.
En ningún caso la tubería podrá descargar su peso sobre el equipo a que está conectada.
La separación en horizontal, entre el equipo y el soporte no podrá ser superior al 50% de la
máxima distancia permitida entre soportes.
Cuando un equipo esté apoyado elásticamente, la tubería que a el se conecte deberá
soportarse de igual manera (véase la norma UNE 100-145).
Los soportes, salvo cuando se trate de puntos de anclaje, deberán siempre permitir la libre
dilatación de la conducción.
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Las tuberías que tengan un recorrido común podrán ser soportadas conjuntamente; en este
caso la máxima distancia permitida estará determinada por la tubería de menor diámetro.
Cuando esto suceda, el diámetro de las varillas del soporte se calcularán de acuerdo con el
peso de los tubos, el agua y el aislamiento, según la siguiente tabla:
ø (mm)

6

8

10

12

16

20

24

30

kg

110

210

340

500

950

1.450

2.100

3.300

Cuando una tubería cruce una junta de dilatación del edificio, deberá instalarse un elemento
elástico de acoplamiento que permita que los dos ejes de las tuberías, antes y después de la
junta, puedan situarse en planos distintos. de un lado y otro de la junta elástica se dispondrá
un soporte, a una distancia de la misma igual, aproximadamente, al 25% de la máxima
permitida entre soportes.
Los soportes tendrán la forma adecuada para ser anclados a la obra de fábrica o a dados
situados en el suelo.
Se evitará anclar la tubería a paredes con espesor menor de 8 cm, pero en el caso de que
fuese preciso, los soportes irán anclados a la pared por medio de tacos de madera u otro
material apropiado.
Los soportes de las canalizaciones verticales sujetarán la tubería en todo su contorno. Serán
desmontables para permitir, después de estar anclados, colocar o quitar la tubería, con un
movimiento incluso perpendicular al eje de la misma.
Cuando exista peligro de corrosión de los soportes de tuberías enterradas, éstos y las guías
deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o estar protegidos contra la misma.
La tubería estará anclada de modo que los movimientos sean absorbidos por las juntas de
dilatación y por la propia flexibilidad del trazado de la tubería. Los anclajes serán lo
suficientemente robustos para resistir cualquier empuje normal.
Los anclajes de la tubería serán suficientes para soportar el peso de las presiones no
compensadas y los esfuerzos de expansión.
Es aconsejable que los soportes sean galvanizados y se evitará que cualquier parte metálica
del anclaje esté en contacto con el suelo de una galería de conducción.
Los colectores se soportarán debidamente y en ningún caso deben descansar sobre
generadores u otros aparatos.
Queda prohibido el soldado de la tubería a los soportes o elementos de sujeción o anclaje.


Relación con otros servicios.

El trazado de tuberías, cualquiera que sea el fluido que transporten, tendrá en cuenta, en
cuanto a cruces y paralelismos se refiere, lo exigido por la reglamentación vigente
correspondiente a los distintos servicios.
2.2.10.3 Conductos.


Generalidades.

Introducción.
La instalación de los conductos se realizará según el trazado y las dimensiones indicadas en
planos.
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Los conductos para el transporte de aire, desde las unidades de tratamiento de aire o desde
los ventiladores hasta las unidades terminales, no podrán alojar conducciones de otras
instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser atravesados por ellas.
Construcción.
Se construirán en chapa de acero laminada en frío y galvanizada por procedimiento
Sendezimir, o en plancha de fibra de vidrio.
Las redes de conductos no podrán tener aberturas, salvo aquellas requeridas para el
funcionamiento del sistema y para su limpieza, cumpliendo los requerimientos de
estanqueidad definidos en la UNE 100-102 y 100-105.
Se procurará que las dimensiones de los conductos, circulares, ovales y rectangulares,
estén de acuerdo con la UNE 100-101.
Todos los conductos tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a
su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las
vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su trabajo.
Los conductos presentarán en su interior un aspecto liso.
Los codos tendrán, siempre que sea posible, un radio de eje no inferior a 1,5 veces la
anchura del conducto, siendo el radio inferior mínimo de 200 mm. Si esto no es posible,
dispondrán de alabes de dirección construidos con chapa de acero galvanizada, de galga
gruesa, curvados de tal manera que dirijan de forma aerodinámica el flujo del aire que pase
por ellos.
Los cambios de sección en los conductos, siempre que sea posible, se harán de forma que
el ángulo de cualquier lado de la pieza de transición formado con el eje del conducto, no
supere los 15º, en caso de flujo de aire divergente o los 25º en caso de flujo de aire
convergente. En ningún caso se superará un ángulo de 45º.
Montaje.
Antes de la instalación, las canalizaciones deben reconocerse y limpiarse para eliminar los
cuerpos extraños.
La alineación de las canalizaciones en las uniones, los cambios de dirección o de sección y
las derivaciones se realizarán con los correspondientes accesorios o piezas especiales,
centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, conservando la
forma de la sección transversal y sin forzar las canalizaciones
Sus juntas y uniones se terminarán con esmero, según normas UNE 100-102 y
100-105, irán sólidamente sujetos al edificio y se situarán de forma que se permita su
montaje correcto.
Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, de formación de
condensaciones y de corrosión, entre los conductos de chapa de acero y los soportes
metálicos se interpondrá un material flexible no metálico.
Las conexiones de los conductos a la entrada y salida de los equipos, se realizarán
intercalando un tramo de material flexible calificado al menos, como M-1 frente al fuego,
siendo este de una longitud mínima de 200 mm., para impedir la transmisión de vibraciones.
Este tramo se fijará al equipo mediante un marco de angular realizado de tal forma que
presente una junta permanente y estanca al aire.
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Para la conexión de los conductos a los plenums de distribución de aire de las unidades
terminales, se colocarán collarines circulares.
Se instalarán compuertas interiores en aquellos puntos en los que sea necesario para
conseguir una eficaz regulación del sistema de distribución de aire.
Manguitos pasamuros.
Para los manguitos pasamuros se seguirán con carácter general las instrucciones indicadas
en el apartado 5 del capítulo de tuberías.


Conductos construidos en chapa de acero.

Generalidades.
Clasificación.
Los conductos de chapa se clasifican de acuerdo a la máxima presión del aire y a la máxima
velocidad, de acuerdo a la siguiente tabla.
Clase de conductos
B.1 (baja)
B.2 (baja)
B.3 (baja)
M.1 (media)
M.2 (media)
M.3 (media)
A.1 (alta)

Presión máxima del aire (Pa)
Velocidad máxima (m/s)
150 (1)
10
250 (1)
12.5
500 (1)
12.5
750 (1)
20
1000 (1)
(3)
1500 (1)
(3)
2500 (2)
(3)
Presión positiva o negativa
Presión positiva
Velocidad usualmente superior a 10 m/s

Siempre que exista la posibilidad del cierre rápido de una compuerta (por ejemplo
cortafuegos), se deberá considerar la posibilidad de instalar un dispositivo para la descarga
de la sobrepresión que se creará, o bien ejecutar los conductos de acuerdo a las
características de la presión máxima presumible
Estanqueidad.
Para lograr la estanqueidad necesaria, se sellarán las uniones de acuerdo a:
•

Clases B.1, B.2 y B.3: Se sellarán las uniones transversales.

•

Clases M.1 y M.2: Se sellarán las uniones transversales y las uniones longitudinales

•
Clase M.3 y A.1: Se sellarán todos los elementos de unión transversal y longitudinal,
las conexiones, las esquinas, los tornillos, etc.
Espesores.
Los espesores y los pesos función de ellos que se emplearán en la construcción de
conductos de chapa galvanizada se detallan en la siguiente tabla:
Espesor mm
0,40
0,48
0,55
0,70
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0,85
1,00
1,31
1,61
1,99

6,86
8,08
10,52
12,96
16,01

Conductos rectangulares construidos en chapa de acero.
Uniones longitudinales.
Se aceptarán las siguientes uniones longitudinales:
UL.1, Cierre Pittsburgh
UL.2, Cierre Acme interior o exterior.
UL:3, Cierre Acme en esquina.
UL.4, Cierre reforzado interior o exterior.
UL.5, Cierre reforzado en ángulo.
UL.6, Cierre clip.
Para los conductos del tipo M.1, M.2, M.3 y A.1, solo podrán emplearse las uniones
longitudinales Ul.1, UL.2 y UL.3.
Espesores de chapa, tipos de uniones transversales y refuerzos.
Los espesores de la chapa y los tipos y distancias de refuerzos transversales, incluidas las
uniones transversales dependerán de la clase de conducto y de su dimensión máxima
transversal, teniendo siempre en cuenta las siguientes limitaciones:
•
La deflexión máxima permitida a los miembros de los refuerzos transversales no será
nunca superior a 6 mm.
•
Las uniones transversales deberán ser capaces de resistir una presión igual a 1,5
veces la máxima presión de trabajo que define la clase, sin deformarse permanentemente o
ceder.
•

La deflexión máxima permisible para las chapas serán:

10 mm para conductos de hasta 300 mm de lado
12 mm para conductos de hasta 450 mm de lado
16 mm para conductos de hasta 600 mm de lado
20 mm para conductos mayores de 600 mm de lado.
En la norma UNE 100-102 se detallan en forma de tabla y en función del momento de
inercia, las dimensiones mínimas de las uniones transversales UT, de las uniones
transversales con refuerzo UT.R, y de los refuerzos transversales RT, que definen trece
clases de refuerzos para conductos rectangulares.
Las distintas uniones transversales aplicables, serán:
•

UT.1, vaina deslizante.

•

UT.2, vaina rigidizada.

•

UT.3, sobrepuesta.
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•

UT.4, en “s”.

•

UT.5, en “s” ribeteada.

•

UT.6, a doble “s”.

•

UT.7, interior.

•

UT.8, UT.9 y UT.10, en “s” rigidizada.

•

UT.11, con costura.

•

UT.12, en “L” punzonada,

•

UT.13, con brida encapuchada.

•

UT.14, con brida soldada.

•

UT.15, con brida de angulares.

•

UT.16, con brida doblada interiormente.

•

UT.17, con brida doblada exteriormente.

Las uniones transversales reforzadas UT.R, vienen indicadas en la norma 100-102.
Los refuerzos transversales intermedios RT aplicables, serán:
•

RT.1, en ángulo

•

RT.2, en zeta.

•

RT.3, en sombrero.

•

RT.4, en canal.

•

RT.5, en “U”.

Podrán igualmente aplicarse otro tipo de uniones y refuerzos siempre que tengan momentos
de inercia iguales o mayores a los indicados
No se emplearán uniones transversales UT.12, UT-12.-R, UT.12-R1, UT.12-R2 y UT.14,
para los conductos de clase M.2, M.3 y A.1.
Igualmente en la norma UNE 100-102 se detallan en forma de tabla para los espesores
antes definidos, en función del lado del conducto rectangular, los espesores mínimos de
chapa sin refuerzos transversales y con refuerzos transversales a las distancias
longitudinales máximas indicadas.
El matrizado con punta de diamante o con ondulación transversal será obligado para
conductos con un lado igual o mayor de 500 mm.
Conductos circulares construidos en chapa de acero.
Uniones longitudinales.
Los tipos de uniones normalmente empleadas, serán:
•

UL.1.- Engatillada en espiral

•

UL.1-R.- Engatillada reforzada en espiral.

•

UL.2.- Engatillada longitudinal.

•

UL.3.- Soldada.
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•

UL.4.- Sobrepuesta y ribeteada, o soldada a puntos cada 50 mm.

De acuerdo a la presión se podrán emplear las uniones que se indican en la tabla siguiente:
Clase de conducto
B.1
B.2
B.3
M.1
M.2
M.3
A.1

Tipo de unión longitudinal
Todas
Todas
Todas, menos UL.4
Todas, menos UL.4
Todas, menos UL.4
Todas, menos UL.4
Solo >UL.1, UL.1-R y UL.2

Espesores de chapa y uniones transversales.
En la norma UNE 100-102, se indican los espesores de chapa de los conductos y las piezas
especiales, en función del diámetro del conducto, según el tipo de la unión longitudinal y la
clase de conducto.
Los tres tipos de uniones transversales aceptables serán:
•

Unión con banda sobrepuesta.

•

Unión con manguito.

•

Unión con brida.

La unión con banda sobrepuesta se empleará únicamente cuando la unión longitudinal de
los conductos sea soldada.
Las uniones con manguitos o con banda podrán usarse para diámetros de hasta 900 mm,
para los conductos de las clase B.1, B.2 y B.3, y de hasta 600 mm para los conductos de las
clases M.1, M.2, M.3 y A.1.
Para diámetros superiores a 900 mm, es recomendable el empleo de uniones con brida.
Soportes para conductos de chapa.
Introducción.
El sistema de soporte de los conductos tendrá las dimensiones de los elementos que lo
constituyen y estará espaciado de tal manera que sea capaz de soportar, sin ceder, el peso
del conducto, el de su aislamiento térmico así como su propio peso.
Sistema de soporte.
El sistema de soporte de una red de conductos, estará compuesto por tres partes: el anclaje
al elemento estructural al edificio, los tirantes, la fijación del conducto al soporte.
El anclaje al elemento estructural del edificio. Variará según la naturaleza de la estructura
del edificio, o elemento constructivo sobre el que se ancle, y según los criterios de la
dirección Facultativa.
El sistema de anclaje no deberá debilitar nunca la estructura del edificio y la relación entre la
carga que grava sobre el elemento de anclaje y la carga que determina el arrancamiento del
mismo. No deberá ser nunca inferior a 1:4
Los tirantes. Serán flejes de chapa de acero galvanizado, pletinas o varillas de acero
cadmiadas.
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Los tirantes se instalarán verticales para evitar que puedan transmitir esfuerzos horizontales
a los conductos. El ángulo máximo permisible entre la vertical y el tirante será de 10º.
No podrán utilizarse alambres como soportes definitivos o permanentes.
La fijación del conducto a los tirantes. Podrán utilizarse tornillos rosca-chapa o remaches,
para las clases B.1, B.2 y B.3, evitando en lo posible la penetración en el conducto.
Los conductos de las clases M.1, M.2, M-3 y A.1, deberán fijarse a los tirantes a través de
sus elementos de refuerzo o se apoyarán en un perfil que se una a los tirantes mediante
elementos roscados. En ningún caso será admisible la unión la unión del soporte por medio
de tornillos o remaches a los conductos de estas clases.
Distancias entre soportes horizontales.
Se deberán ejecutar de acuerdo a las prescripciones que se recogen en las tablas
siguientes de la UNE 100-103.
Dimensiones y separación de soportes para conductos horizontales
Máxima suma
de lados o
semiperímetro
m
1,8
2,4
3
4,2
4,8
>4,8

Distancia entre parejas de soportes
3,0
Pletinas
mm
25x(8)
25x(12)
25x(15)
40x(15)
-

Varillas
mm
6
8
10
12
12

2.4

1,5

Pletinas Varillas Pletinas Varillas
mm
mm
mm
mm
25x(8)
6
25x(8)
6
25x(10)
6
25x(8)
6
25x(12)
8
25x(8)
6
25x(15)
10
25x(12)
8
40x(15)
12
25x(15)
8
Se requiere un estudio de pesos

1,2
Pletinas
mm
25x(8)
25x(8)
25x(8)
25x(12)
25x(15)

Varillas
mm
6
6
6
8
8

Dimensiones y soportes para conductos circulares (distancia máxima 3,5,m.)
Diámetro mm
Mayor o igual a 600
601 a 900
901 a 1200
1201 a 1500
1501 a 2000

Pletinas mm
1x25x(8)
1x25x(12)
1x25x(15)
2x25x(12)
2x25x(15)

Máxima carga por cada pletina y varilla
Pletina mm
25x(8)
25x(10)
25x(12)
25x(15)
40x(15)

Tornillo
2x4 MA
2x5 MA
2x6 MA
2x8 MA
2x10 MA

Carga N
1150
1400
1850
3100
4800

Varilla mm
6
8
10
12
15
20

Carga N
1200
3000
3800
5500
8800
13200

Soportes de conductos verticales.
Los conductos verticales se soportarán por medio de perfiles a un forjado o a una pared
vertical.
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La distancia máxima aceptable entre soportes verticales tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
•
Hasta 8 m (2 pisos), para conductos circulares de hasta 800 mm de diámetro y
conductos rectangulares de hasta 2m de perímetro.
•
Hasta 4 m (1 piso), para conductos de dimensiones superiores a las citadas
anteriormente.
El soporte deberá ser calculado para el peso que soporta. En los de anclaje a la pared, se
adoptará un factor de seguridad de 1 a 4 y unas cargas de tracción y corte igual a la mitad
del peso.
La fijación del conducto al soporte se efectuará por medio de tornillos rosca-chapa o
remaches para conductos de las clases B.1, B.2 y B.3 y cuando sus dimensiones no
rebasen los 750 mm de lado o diámetro.
Para dimensiones superiores o para las clases M.1, M.2 M.3 y A.1, la fijación se hará por
medio de soldaduras a puntos, o mejor aún, el conducto se soportará a través de sus
refuerzos transversales por medio de varillas o perfiles.


Conductos construidos en fibra de vidrio.

Características de los materiales.
La plancha de fibra de vidrio estará constituida por fibras de vidrio inertes e inorgánicas,
ligadas por una resina sintética termoindurente, según la norma UNE-100-105.
La cara de la plancha que constituirá el exterior del conducto, tendrá un revestimiento que
tiene la función de barrera de vapor y de protección de las fibras, constituido, generalmente,
por láminas de papel, vinilo, aluminio, o una combinación de aluminio con papel o vinilo, en
algunos casos, con una red metálica de fibra de vidrio.
La cara interior estará terminada con la misma resina de ligamento de las fibras, que impide,
precisamente, el arrastre de las fibras por la corriente de aire y disminuye el coeficiente de
fricción al paso del aire.
Otras terminaciones interiores o exteriores aceptadas podrán ser:
Para conductos de la clase B3:
•
Terminación interior mediante un film de polietileno o de neopreno que, además de
reducir las pérdidas por fricción, aumenta considerablemente la rigidez de la plancha.
•
Terminación interior mediante un complejo de aluminio, malla de vidrio textil y papel
Kraft, idéntico a la terminación exterior, con lo que se reducen las pérdidas por fricción y se
incrementa de forma importante la rigidez de la plancha.
En función del valor de la rigidez mínima se establecen tres clases de plancha:
•

Clase I, EI=54.000 Nmm2

•

Clase II, EI=90.000 Nmm2

•

Clase III, EI=158.000 Nmm2

En función de estos valores y de los espesores, el módulo mínimo de elasticidad deberá ser
el indicado en la tabla siguiente:
Clase

Espesor de la plancha mm
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I
II
III

40
10,1
16,9
29,6

25
41,5
69,1
121,4

20
81,0
135
237

Para no exceder el límite elástico de la plancha, la deflexión de la misma, en posición
horizontal, no rebasará un centeavo de la luz, lo que para determinadas dimensiones de
conductos hará necesario el empleo de refuerzos.
La plancha de fibra de vidrio y sus acabados exterior e interior, deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
•
La absorción de humedad no excederá el 2% en peso o el 0,18% en volumen, el
menor de los dos, a una temperatura seca de 50ºC. Y una humedad relativa del 95%
durante 96 h.
•
La resistencia al paso de vapor del acabado exterior, será tal que nunca puedan
producirse condensaciones en el interior de la estructura de la plancha y en todo caso nunca
inferior a 800 Mpam2s/g.
•

Temperatura ambiente máxima igual o superior a 65ºC.

•
Los metales en contacto con la plancha (acero, aluminio o cobre) no deberán
corroerse de forma apreciable.
•

La remoción de las fibras por el paso del aire debe ser nula.

•
La masa específica será superior a 60 Kg/ m3, dependiendo de la clase de rigidez de
la plancha.
La conductividad térmica, a la temperatura media de 0ºC será igual o inferior a 0,053 w/mK
para una densidad de 60 Kg/m3.
Los coeficientes de absorción acústica Sabine de la plancha, deberán cumplir como mínimo
con la siguiente tabla
Frecuencia central de la
octava
Hz
125
250
500
1.000
2.000
4.000

Coeficiente mínimo de
absorción acústica
as
0,05
0,19
0,51
0,67
0,89
1,12

La rugosidad interior de la plancha debe ser igual o inferior a 0,0009 m para, al menos, el
90% de la superficie.
Los conductos deberán tener una resistencia al fuego que permita su clasificación como M1.
Límites de aplicación.
Los conductos construidos con planchas de fibra de vidrio serán aplicables a la realización
de conductos para distribución de aire con las siguiente limitaciones, según UNE 100-105:
Conductos de extracción de campanas o cabinas de humos (cocinas, laboratorios, etc.)

Pliego de Condiciones
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

PC-153

Conductos de extracción de aire que contenga gases corrosivos o sólidos en suspensión.
Conductos instalados al exterior de edificios.
Conductos enterrados.
Como elementos para formar unidades de tratamiento de aire.
Cerca de baterías de calentamiento con temperatura superficial superior a 50ºC, a menos
que la distancia mínima entre la batería y la plancha sea de 200 mm.
Para conductos verticales de más de 10 m de altura.
Serán igualmente límites de aplicación para los conductos de fibra de vidrio, los siguientes:
Presión estática máxima, positiva o negativa: 500 Pa.
Velocidad máxima: 10 m/s.
Temperatura máxima del aire: 65ºC al exterior del conducto y 120ºC al interior del conducto.
Temperatura mínima de empleo: -40ºC.
Deberán comprobarse siempre que se monten conductos realizados con plancha de fibra de
vidrio, los siguientes extremos:
Si en las condiciones extremas de diseño existe la posibilidad de paso de vapor de agua del
interior al exterior del conducto, se comprobará que no existe la posibilidad de
condensaciones en el espesor del material, añadiendo si se considera necesario un folio de
suficiente resistencia al paso de vapor en la car interior del conducto.
El espesor del material que constituye el conducto deberá ser igual o superior al que, en las
condiciones extremas de diseño, provocaría condensaciones superficiales interiores.
Uniones.
La longitud máxima de un tramo de conducto será de 1,2 m, menos lo que se necesita para
las uniones, cuando el perímetro de la sección transversal es superior a 1 m. Si el perímetro
es inferior a 1 m. Se podrán construir tramos de hasta 3 m. De longitud en una sola pieza.
Para encajar dos lados en el sentido longitudinal del conducto se podrá ejecutar mediante
acanaladura sobrepuesta o con acanaladura en forma de “V”. Con la acanaladura
sobrepuesta, la protección exterior de la plancha deberá solaparse sobre la cara exterior del
lado contiguo por una dimensión igual a 1,4 veces el espesor de la plancha, fijándose por
medio de grapas.
Las conexiones transversales se realizarán mediante uniones acanaladas, de forma que la
protección exterior de la pieza macho se solapará sobre la pieza hembra y se fijará por
medio de grapas.
Conexión de aparatos y equipos.
En la medida de lo posible se seguirán los criterios indicados en la norma UNE 100-105 en
lo que respecta a:
Conexiones de compuertas.
Conexiones de álabes.
Conexiones de rejillas.
Conexiones de difusores.
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Montaje de puertas de acceso.
Conexión de compuertas cortafuegos.
Conexión de baterías eléctricas.
Conexiones a equipos.
Cierre y sellado.
Deberán realizarse los cierres y sellados de conductos de forma que se garantice una
estanqueidad suficiente y una rigidez mecánica adecuada.
Se aceptará el uso de distintas tipos de cintas adhesivas (sensibles a la presión o al calor o
bien las que se utilizan con mastic), pastas adhesivas a emplear debajo de las solapas
cierres mecánicos o cualquier combinación de los sistemas mencionados.
Si se utilizan sistemas de cintas adhesivas a la presión, deberán cumplir la norma UNE 100106.
En la conexión de las diferentes piezas de conductos y en la adhesión de las cintas es
necesario que las superficies sobre las cuales la cinta debe ser aplicada esté perfectamente
limpia y seca.
Si se aplican cintas adhesivas sensibles a la presión, las superficies con las que deben
entrar en contacto y las mismas cintas deben estar a una temperatura igual o superior a
10ºC.
Las cintas deben solapar sobre cada una de las superficies adyacentes al menos 25 mm, lo
que implica que la anchura mínima de la cinta deberá ser de 60 mm.
A fin de obtener y mantener la alineación de los conductos montados, es preciso que el
sistema de sellado sea continuo a lo largo de todas las uniones longitudinales y
transversales.
Clasificación de los conductos y refuerzos.
Clasificación.
Los conductos de fibra de vidrio se clasifican de acuerdo a la máxima presión (positiva o
negativa) y velocidad, de acuerdo a la siguiente tabla:
Clase
B-1
B-2
B-3

Presión máxima aire (Pa)
150
250
500

Velocidad máxima (m/s)
10
10
10

Cuando exista la posibilidad del cierre rápido de una compuerta, por ejemplo de tipo
cortafuego, se deberá considerar la posibilidad de instalar un dispositivo para la descarga de
la sobrepresión que se crea en el conducto, o bien ejecutar los conductos de acuerdo a las
características de la presión máxima presumible.
Refuerzos.
Los refuerzos se ejecutarán en perfiles de chapa de acero galvanizado de espesor 8/10 ó
2/10 de mm. y deberán asumir los esfuerzos transversales de los conductos de fibra de
vidrio.
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En su configuración, distancias de montaje y espesores se atendrán a las tablas indicadas
en la norma UNE 100-105.
Soportes.
Se dispondrán de los juegos de soportes precisos para sujetarlos al edificio, eliminándose
totalmente sus vibraciones.
La forma mas usual de soportar los conductos es por medio de un elemento horizontal,
construido en chapa de acero galvanizada y sustentado al techo mediante dos varillas de
diámetro 6 mm., galvanizadas.
Los elementos verticales (varillas), deberán poder soportar como mínimo tres veces el peso
del conducto.
Para los conductos cuyo lado mayor sea inferior a 600 mm., los soportes horizontales que
no coincidan con elementos de refuerzo podrán hacerse con pletina de 8/10 mm. y 25 mm.
de anchura, para el resto de dimensiones el soporte será en forma de U de 25x50x25 mm. y
8/10 mm. de espesor, en chapa galvanizada.
La distancia máxima entre soportes de conducto horizontales será según la tabla que se
detalla a continuación:
Dimensión interior mm.
menos de 900
de 900 a 1.500
más de 1.500

Distancia máxima m.
2,4
1,8
2,2

Para los soportes verticales, que se colocarán a una distancia máxima de 3,6 m. deberán
coincidir con un refuerzo del conducto y llevarán un refuerzo interior, construido en chapa
galvanizada, según UNE 100-102, y de una longitud mínima de 150 mm.
El soporte se construirá con un perfil angular de 30x30x3 mm., como mínimo.
Ensayos.
La red de conductos, o una parte de ella, si las necesidades de obra así lo exigen, se
someterá a una presión igual a 1,5 veces la máxima presión de ejercicio, utilizando los
aparatos indicados en la norma UNE 100-104.
A la presión de prueba, la deflexión máxima de la plancha de fibra y los refuerzos metálicos,
si los hubiera, no deberá superar un centeavo de la luz del lado del conducto.
2.2.10.4 Aislamientos térmicos


Generalidades.

Los aparatos, equipos y conducciones de las instalaciones de climatización y agua caliente
para usos sanitarios, deberán aislarse térmicamente, con el fin de reducir los consumos
energéticos no necesarios y conseguir que los fluidos portadores lleguen a las unidades
terminales con las temperaturas adecuadas y cumplir las condiciones de seguridad con las
superficies calientes.
Las características de los materiales utilizados deberán cumplir lo especificado en las
instrucciones UNE 100171 y UNE 100172.


Materiales.

Pliego de Condiciones
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

PC-156

Los materiales aislantes se identifican en base a las características de conductividad
térmica, densidad aparente, permeabilidad al vapor de agua, absorción de agua por
volumen o peso, propiedades de resistencia mecánica a compresión y flexión, módulo de
elasticidad, envejecimiento ante la presencia de humedad, calor y radiaciones, coeficiente
de dilatación térmica y comportamiento frente a parásitos, agentes químicos y fuego.
Los fabricantes de los materiales aislantes y materiales auxiliares para su colocación
responderán de la veracidad de las características mencionadas en especificaciones o
etiquetas, determinadas de acuerdo a normas UNE o, en su defecto, a normas
internacionales de reconocida solvencia.
La subdivisión y formas de los materiales aislantes, así como la correcta aplicación de estos
sobre las superficies a recubrir, deberá aplicarse lo especificado en la norma UNE 100-171.
Los espesores de los materiales aislantes serán como mínimo los indicados en la ITE.03,
Apéndice 03.1.


Colocación.

El material deberá hacer un asiento compacto y firme sobre la superficie a aislar, evitando la
creación de cámaras de aire y mantener el espesor uniforme.
Cuando sea preciso para la obtención del espesor adecuado el montaje de varias capas de
aislamiento, se evitará que las juntas longitudinales y transversales de cada capa coincidan
con la anterior.
El aislamiento térmico no quedará interrumpido en el paso de elementos estructurales del
edificio ni en los soportes de las conducciones. Se recomienda que el soporte quede
totalmente envuelto por el material aislante.
Los puentes térmicos deberán quedar interrumpidos entre conducciones y soportes.
Tuberías.
El aislamiento de tuberías aéreas o empotradas deberá realizarse siempre con coquillas
rígidas o semirrigidas hasta un diámetro nominal de la tubería sin recubrimiento de al menos
200 mm. Para tuberías de diámetros superiores se utilizarán fieltros, mantas o planchas
semirrígidas.
Para que el aislamiento se adhiera perfectamente a la tubería, las coquillas tendrán un
diámetro interior igual al diámetro exterior de la tubería. Las coquillas se sujetarán con
vendas y, sucesivamente, se atarán con pletinas galvanizadas o bien se fijarán mediante el
empleo de adhesivos. Se prohibe el uso de alambres, que penetrarían en la coquilla
cortándola.
Las curvas y codos se realizarán con coquillas cortadas en forma de gajos, si el material no
es flexible.
Todos los accesorios de la red de tuberías, como cuerpos de válvulas, bridas, dilatadores,
etc. deberán cubrirse con el mismo nivel de aislamiento que la tubería, incluida la eventual
barrera antivapor. El aislamiento será fácilmente desmontable para las operaciones de
mantenimiento, sin deterioro del material aislante. Entre el casquillo del accesorio y el
aislamiento de la tubería se dejará el espacio suficiente para actuar sobre los tornillos.
Los casquetes se sujetarán por medio de abrazaderas de cinta metálica, provistas de cierre
de palanca para que sea sencillo su montaje y desmontaje. Delante de las bridas se
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terminará el aislamiento con collarines metálicos, de zinc o aluminio, de tal forma que sea
fácil manipular la junta.
En ningún caso el material aislante podrá impedir la actuación sobre los órganos de
maniobra de las válvulas, ni la lectura de instrumentos de medida y control.
En el caso de accesorios para reducciones, la tubería de mayor diámetro determinará el
espesor del material a emplear.
Para tuberías empotradas en el suelo podrán utilizarse materiales a granel, siempre que
quede garantizado el valor del coeficiente de conductividad térmica del material o materiales
empleados.
El aislamiento de redes enterradas deberá protegerse contra la humedad.
Conductos.
Los conductos de chapa metálica se aislaran exterior o interiormente, siempre que pueda
establecerse una transferencia de calor entre el aire tratado que circula por su interior y el
ambiente que los rodea, con exclusión de los conductos destinados a toma de aire exterior o
extracciones, siempre y cuando no existan elementos de recuperación de calor en los
citados circuitos de extracción.
Cuando el aislamiento sea exterior al conducto el material aislante, que será de tipo manta o
fieltro, se fijará mediante mallas o flejes metálicos, con o sin aplicación de adhesivo no
inflamable sobre la superficie del conducto, evitando la formación de bolsas de aire entre
conducto y el aislamiento.
El aislamiento de los conductos, se ejecutará de manera uniforme conservando un espesor
constante, tanto en los tramos rectos como en las curvas y figuras especiales.
Cuando el aislamiento sea interior al conducto, el material aislante, que será del tipo rígido
recubierto en la cara vista con un complejo protector, se fijará con la aplicación de adhesivo
no inflamable, protegiéndose las uniones mediante cantoneras en chapa galvanizada
remachadas o por otro procedimiento que garantice una perfecta continuidad en el mismo,
evitando que el efecto rozamiento del aire en las uniones deteriore el aislamiento.
Equipos.
Los aparatos se aislarán exteriormente con mantas flexibles o planchas semirrígidas, con o
sin barrara antivapor según sea la temperatura del fluido en contacto con la superficie
exterior del aparato, o bien con procedimiento de inyección de material en estado líquido en
la cámara formada por la superficie exterior del aparato y recubrimiento metálico exterior de
protección.
Cuando el material aislante sea manta de fibra de vidrio o lana de roca, la fijación del
material se hará por medio de agujas soldadas o pegadas a la superficie exterior del aparato
o a unas abrazaderas transversales. La longitud de las agujas, de unos 2 a 3 mm. de
diámetro, será igual al espesor del material aislante; su número será de, al menos, 10 por
metro cuadrado. La manta se sujetará por medio de plaquitas de unos 30 mm. de lado.
Cuando el material esté constituido por planchas de un material orgánico celular, la fijación a
la superficie se hará por medio de un adhesivo de las características indicadas por el
fabricante.


Barrera antivapor.
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La barrera de vapor es el elemento del aislamiento que reduce la trasferencia de vapor de
un medio a otro.
La barrera de vapor se situará en la cara exterior cuando la conducción o aparato este
recorrido por un fluido a baja temperatura y en el interior cuando el aire interior tenga una
tensión de vapor superior a la del aire ambiente.
La eficiencia de la barrera de vapor se reduce fuertemente si existen discontinuidades, tales
como ranuras, juntas mas selladas, etc., por lo que se pondrá especial cuidado en el cierre
de las juntas.


Protección exterior.

El material aislante y eventualmente la barrera antivapor, se protegerán mediante un
revestimiento exterior cuando estén expuestos a acciones mecánicas y/o inclemencias de
tiempo.
La protección del aislamiento deberá aplicarse en los siguientes casos:
Equipos, aparatos y tuberías en Sala de Máquinas.
En tuberías situadas en pasillos, a la vista.
En aparatos y conducciones instalados al exterior.
La protección podrá estar compuesta de láminas plásticas, chapas metálicas (acero
galvanizado, aluminio, etc.) y recubrimientos en cemento blanco o yeso, conforme se
especifica en la norma UNE 100-171.
2.2.10.5 Valvulería y accesorios


Generalidades.

Será responsabilidad del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de la
valvulería y accesorios que componen la instalación hidráulica de acuerdo con las
características técnicas, implantación y calidades previstas
El acopio de la valvulería en obra será realizado con especial cuidado, evitando apilamientos
desordenados que puedan afectar a las partes débiles de las válvulas (vástagos, volantes,
palancas, prensas, etc.). Hasta el momento del montaje las válvulas deberán tener
protecciones en sus aperturas.
Deberá ser rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras y en general
cualquier defecto que obstaculice su buen funcionamiento
Los elementos que se usen en cantidad, como válvulas y accesorios, se instalarán de un
sólo fabricante para cada tipo, no permitiéndose la instalación de los mismos elementos de
fabricantes diferentes, y sólo se usarán para los servicios recomendados por el fabricante.
El final de los montajes cada válvula llevará una identificación que corresponda al esquema
de principio existente en la Sala de Máquinas.
Las válvulas se situarán de tal forma que se facilite el acceso y su manipulación y que
puedan ser accionadas libremente sin estorbos ni interferencias por parte de otras válvulas,
equipos, tuberías, etc. El montaje de las válvulas será preferentemente en posición vertical,
con el mecanismo (vástago) de accionamiento hacia arriba. Una excepción a esto serán las
válvulas situadas en la intemperie y aisladas, que de situarse hacia arriba pueden ver
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deteriorado su aislamiento por entrada de agua de lluvia. En ese caso, en lo posible se
instalarán de lado.
Todas las válvulas y accesorios, se instalarán de modo que sean fácilmente accesibles para
su reparación y recambio. En el lado de descarga de todas las válvulas y en las conexiones
definitivas a equipos, se instalarán bridas o racores de unión. Todas las tuberías, válvulas,
accesorios, etc. se instalarán de modo que una vez aplicado el recubrimiento o aislamiento,
quede como mínimo 50 mm de separación entre el aislamiento acabado y otras
instalaciones, y entre el aislamiento acabado de las tuberías contiguas.
Todas las válvulas o elementos que tengan la opción de ser manipuladas para su uso y
hayan de quedar empotradas u ocultas en falsos techos, dispondrán de un registro de las
dimensiones adecuadas que permitan su manejo y sustitución en caso de reparación.
Todas las válvulas serán estancas interiormente, es decir, con la válvula en posición abierta
y cerrada, a una presión hidráulica igual a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 600
kPa.
Toda válvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600 kPa deberá
llevar troquelada la presión máxima de trabajo a que puede estar sometida.
Las válvulas y grifos hasta un diámetro nominal de 2” (DN50), estarán construidas en
bronce, hierro-bronce o latón.
Las válvulas de más de 2” (DN50) de diámetro nominal serán de fundición y bronce o de
bronce, cuando la presión que van a soportar no sea superior a 400 kPa y de acero o de
acero y bronce para presiones mayores.
Las superficies de los asientos serán mecanizadas y terminadas perfectamente, asegurando
total estanqueidad al servicio especificado, haciendo un asiento libre y completo.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, la empaquetadura de las roscas en las
uniones será de cáñamo fino, impregnada de una mezcla de minio y de aceite de linaza.
En las uniones embridadas se dispondrá entre la brida y la contrabrida una junta de cartón
Klingerit de 3 mm de espesor mínimo. Dichas juntas, antes de su colocación definitiva, serán
inmersas en aceite de linaza, siempre y cuando el fabricante de la junta no indique lo
contrario. Así mismo las juntas presentarán un acabado exento de rebabas, tanto exteriores
que afecten a la presentación de la unión, como interiores que influyan en la libre circulación
del fluido.
A no ser que expresamente se indique lo contrario, las válvulas hasta un diámetro nominal
de 2” (DN50) inclusive, se suministrarán roscadas y de un diámetro nominal de 2½” (DN65)
en adelante, se suministrarán para ser recibidas entre bridas.
En función del trabajo a desempeñar por las válvulas, se instalarán los siguientes tipos:
Corte y aislamiento: Válvulas de bola o mariposa.
Equilibrado: Válvulas de asiento o equilibrado.
Vaciado: Grifos, válvulas de macho o válvulas de bola.
Purgadores: Válvulas de aguja inoxidable o válvulas de bola.
No existirá ninguna válvula ni elemento que pueda aislar las válvulas de seguridad de las
tuberías o recipientes a que sirven.
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La pérdida de carga de las válvulas, estando completamente abiertas y circulando por ellas
un caudal igual al que circula por una tubería del mismo diámetro nominal que la válvula,
cuando la velocidad del agua por esa tubería fuese de 0,9 m/s, no será superior a la
producida por una tubería de hierro del mismo diámetro y de la siguiente longitud, según el
tipo de válvula:
De compuerta bola o mariposa: 1 m
De asiento: 5 m
De regulación de superficie de calefacción: 10 m
De retención: 10 m
Los espesores mínimos del metal de los accesorios para embridar o roscar serán los
adecuados para soportar las máximas presiones y temperaturas a que hayan de estar
sometidos.
Los accesorios serán de acero, hierro fundido, fundición maleable, bronce o latón, según el
material de la tubería.
Los accesorios soldados podrán utilizarse para tuberías de diámetro comprendidos entre
1/2” (DN15) y 24” (DN600). Estarán proyectados y fabricados de modo que tengan una
resistencia, por lo menos, igual a la de la tubería sin costura a la cual van a ser unidos.
Donde se requieran accesorios especiales, estos reunirán unas características tales que
permitan su prueba hidrostática a una presión doble de la correspondiente al valor de
suministro en servicio.


Válvulas de bola.

El objeto fundamental de estas válvulas será el corte plenamente estanco con maniobra
rápida, no debiendo emplearse para regulación.
Los materiales de construcción serán:
Cuerpo: Acero al carbono DIN GS-C25.
Bola: Acero inoxidable DIN x 10 Cr 13.
Eje: Acero inoxidable DIN x 12 Cr Ni S 18-8.
Maneta: Aluminio hasta 4” (DN100), acero para 5” (DN125) y 6” (DN150), acero con reductor
para diámetros mayores.
Asientos: PTFE cargado con fibra de vidrio.
Empaquetadura: PTFE.
Arandela: Acero inoxidable DIN x 10 Cr 13.
Junta y cuerpo: PTFE para roscadas, espirometálicas para embridadas.
La bola estará especialmente pulimentada, siendo estanco su cierre en su asiento sobre el
material. Sobre este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo superiores a
60°C, será preciso que la presión admisible a 100°C sea en ningún caso inferior a 1,5 veces
la prevista.
La maniobra de apertura será por giro de 90° completo, sin dureza y sin interferencia con
otros elementos o aislamientos. La posición de la palanca determinará el posicionamiento.
La presión en ningún caso variará la posición de la válvula.
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Todas las válvulas hasta un diámetro nominal de 2” (DN50) inclusive, serán de conexiones
roscadas. Las de diámetros superiores serán de conexiones con bridas y vendrán dotadas
de contrabridas, juntas, tuercas y tornillos como mínimo cadmiados y a ser posible de acero
inoxidable.


Válvulas de mariposa.

Su principal misión será el corte de fluido no debiéndose utilizar, salvo en caso de
emergencia, como elemento de regulación.
Los materiales de construcción serán:
Cuerpo: Fundición gris GG 25.
Eje: Acero inoxidable AISI 304.
Mariposa: Acero inoxidable AISI 304.
Asiento: PTFE.
Sustituirán a las válvulas de bola en todas las tuberías de diámetro nominal superior a 2”
(DN50), salvo que se indique lo contrario.
Su maniobra será de tipo palanca, pudiéndose efectuar la misma libremente bajo las
presiones previstas.
El anillo de cierre será recambiable cubriendo el interior del cuerpo y aislándolo del fluido,
asegurando al mismo tiempo una completa hermeticidad con las bridas receptoras.
El tipo de elastómero a usar será siempre elegido propiamente en función del servicio.
La válvula estará diseñada para ser recibida entre bridas.
Para válvulas de diámetro nominal hasta 6” (DN150) se usará mando manual de ¼ de vuelta
con frenado manual mediante palanca. La palanca podrá ser bloqueada en todas las
posiciones y se adaptará perfectamente al disco superior de la válvula.
La palanca será de una aleación de aluminio tratado. La distancia del manipulador con el
dispositivo de bloqueo hasta el cuerpo de válvula propiamente dicho, será tal que permita el
aislamiento de la válvula sin que éste impida o dificulte la maniobra de apertura o cierre de
la misma.
Para válvulas de diámetro nominal superior a 6” (DN150) se usará un desmultiplicador,
diseñado con un sistema de tuerca-husillo. El desmultiplicador irá provisto de un índice
protegido por plexiglas mostrando la posición del disco de cierre.


Válvulas de asiento o equilibrado.

Su principal misión será la de regulación, forzando la pérdida de presión y situando la
bomba en el punto de trabajo adecuado. Se utilizarán también para fijar el caudal de agua
en el ramal donde estén ubicadas, de forma que se pueda equilibrar así el circuito hidráulico.
Se podrán utilizar asimismo como corte. Su maniobra será de asiento, siendo el órgano
móvil del tipo cónico y pudiéndose efectuar la regulación libremente bajo las condiciones de
presión previstas. El vástago deberá quedar posicionado de forma que no sea movido por
los efectos presostáticos.
Dispondrán de tomas de presión diferencial para poder medir el caudal en cada momento.
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El husillo del eje del asiento, tendrá un fileteado micrométrico de gran precisión que permita
leer exactamente el número de vueltas de avance del mismo. Esto se reflejará en un
contador de vueltas en la empuñadura de la válvula.
Dispondrá de memoria mecánica que conserve la posición del vástago en la situación de
equilibrio aunque se cierre la válvula posteriormente a éste.
Los materiales de construcción serán, para las válvulas de diámetro nominal comprendido
entre 2½ (DN65) y 12” (DN300):
Cuerpo: Fundición Grado 260.
Sombrerete: AMETAL.
Cono: AMETAL.
•

Husillo: AMETAL.

Soporte de cono: Fundición Grado 260.
•

Cabeza del cono: Fundición Grado 260.

•

Tornillos de fijación sombrerete: Acero inoxidable.

•

Empuñadura de la llave: Aluminio

Las válvulas de diámetro nominal 2” (DN50) e inferiores serán fabricadas totalmente en
AMETAL y la empuñadura será de nylon.
Todas las válvulas hasta el diámetro nominal de 2” (DN50) inclusive, serán roscadas y las
de diámetro nominal superior vendrán provistas de bridas.


Válvulas de retención.

La misión de las válvulas de retención es permitir un flujo unidireccional, impidiendo el flujo
inverso.
Los materiales de construcción serán:
•

Cuerpo: Latón Cu-Zn 39 Pb 3.

•

Asiento y nervios guía: Latón Cu-Zn 39 Pb 3.

•

Disco y platillo: Acero inoxidable DIN x 6 Cr Ni-Mo Ti 17 12 2.

•

Muelle de cierre: Acero inoxidable DIN x 6 Cr Ni-Mo Ti 17 12 2.

•

Caperuza apoyo del muelle: Acero inox. DIN x 6 Cr Ni-Mo Ti 17 12 2.

•

Anillo de centrado: Acero inoxidable DIN x 12 Cr Ni 17 7.

Las válvulas de retención serán de muelle, con bridas y contrabridas de ataque para
diámetros nominales superiores o iguales a 2½” (DN65) y roscadas para diámetros
inferiores.


Filtros.

Los filtros se instalarán en todas aquellas zonas de los sistemas en donde la suciedad
pueda interferir con el correcto funcionamiento de válvulas o partes móviles de equipos, y
especialmente en todas las zonas exigidas en la reglamentación vigente.
Los materiales de construcción serán:
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•

Cuerpo: Fundición gris.

•

Cestilla: Acero inoxidable.

Todos los filtros de malla y/o tela metálica que se instalen en circuitos de agua con el
propósito de proteger los aparatos de la suciedad acumulada durante el montaje, deberán
ser retirados una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del circuito.
Las bombas de circulación se habrán dimensionado sin tener en cuenta la pérdida de carga
proporcionada por las mallas de los filtros.
De esta obligación quedan exentos aquellos filtros que eventualmente se instalen para
protección de válvulas automáticas, así como aquellos de arena o diatomeas, que pudiesen
estar instalados en la acometida de agua de alimentación, o en los circuitos de las torres de
refrigeración.
Los filtros se instalarán en línea, serán del tipo “Y” con mallas del 36% de área libre.


Manguitos elásticos.

En las tuberías conexionadas a aquellos equipos sometidos a vibraciones, como son
condensadores y evaporadores frigoríficos, bombas de impulsión de agua, etc., se montarán
manguitos elásticos constituidos por una parte central de caucho, revestido exteriormente
con capa protectora de material sintético e interiormente con material anticorrosivo; este
cuerpo central deberá llevar embutido un alambre helicoidal de acero de suficiente diámetro
para evitar deformaciones y reforzar la resistencia natural del caucho.
Los materiales de construcción serán:
•

Cuerpo: Caucho.

•

Brida: Acero dulce.

•

Alambre: Acero duro.


Válvulas de seguridad.

Las válvulas de seguridad cumplirán los requisitos del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Se tararán a una
presión superior en 0,5 kg/cm² a la máxima presión de servicio. Deberán estar calculadas
para descargar la totalidad del fluido generado de modo y manera que nunca la
sobrepresión pueda alcanzar un valor superior en 5/7% a la presión de timbre.
Los materiales de construcción serán:
•

Cuerpo de caperuza: Bronce.

•

Asiento: Acero inoxidable.

•

Muelle y tubo protector: Acero inoxidable.

•

Eje: Acero inoxidable.

Cierre: Goma buna.
Las válvulas de seguridad serán de resorte, de carrera corta para fluidos no compresibles
(agua) y de carrera larga para fluidos compresibles (vapor, aire, etc.).
Las válvulas de seguridad serán de paso angular o recto según convenga a la instalación y
de escape conducido. Este escape conducido en fluidos compresibles tendrá que ser
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ampliado mediante un cono al objeto de tener en cuenta el aumento de volumen que se
produce en la descarga a la atmósfera.


Reguladores de caudal.

Los reguladores de caudal de agua son equipos automáticos que tienen por misión ajustar y
mantener constante el caudal de agua para el cual han sido tarados previamente en fábrica.
Están compuestos de un cuerpo en el que se alojan uno o varios cartuchos.
El cartucho consiste en un émbolo que se desliza dentro de una camisa haciendo que la
sección de paso del fluido sea variable al estar dotados de una geometría especial.
La presión de oposición al fluido se consigue mediante un muelle calibrado.
Estos equipos modifican de forma automática sus pérdidas de carga, con el fin de mantener
constantes los caudales que circulan por ellos, siempre que se trabajen dentro de su rango
de funcionamiento.
Los materiales de construcción serán para los reguladores de diámetro nominal igual o
inferior a 1½” (DN40):
•

Cuerpo: MS Cu-Zn39 Pb2.

Cartucho: Acero inoxidable AISI 304.
•

Muelle: Acero inoxidable AISI 17-7.

•

Junta tórica: Nitrilo.

Los materiales de construcción serán para los reguladores de diámetro nominal superior a
1½” (DN40):
•

Cuerpo: Fundición gris.

•

Cartucho: Acero inoxidable AISI 304.

•

Muelle: Acero inoxidable AISI 17-7.

•

Junta tórica: Nitrilo.

El montaje de los reguladores de diámetro nominal igual o inferior a 1½” (DN40) será
roscado y el de los de diámetro nominal superior, será embridado.
Los reguladores podrán instalarse, indistintamente, en las tuberías de ida o de retorno
siempre que se respete el sentido del flujo de agua por el interior del mismo.
Dispondrán de tomas de presión para comprobar su correcto funcionamiento y dispositivo de
vaciado. Se dejará espacio suficiente para posibles cambios o inspecciones de los cartuchos
y realizar las medidas de presión que sean oportunas.


Grifos.

En todos los circuitos de alimentación de agua de la red a las instalaciones, se montarán
grifos macho de bronce, roscados con prensaestopas. Igual tipo de grifo se montará para los
desagües de colectores, puntos bajos de la instalación, equipos productores de energía
térmica y equipos de bombeo.
Los materiales de construcción serán:
•

Cuerpo y macho: Hierro fundido.

•

Anillo prensa: Acero.
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•
Estopada: Cartón Klingerit, amianto en plancha y tejido de amianto armado y
grafitado.
Todos aquellos desagües de uso frecuente, llevarán montados grifos esféricos de bronce
roscados. Su accionamiento será manual por llave.


Termómetros.

Los termómetros estarán dispuestos de forma que faciliten su lectura desde el suelo.
Serán de mercurio, vidriados y con envolvente metálica exterior, rectos o acodados de forma
que permitan su colocación paralela a la tubería en que se controla la temperatura. Su
escala será la adecuada a la temperatura a medir.


Manómetros.

Se instalarán manómetros en todas las tuberías de aspiración e impulsión de bombas, en
las entradas y salidas de evaporadores y condensadores, así como en las alimentaciones de
agua de red y en las proximidades de los depósitos de expansión y válvulas de seguridad.
Se montarán sobre grifo de bronce o válvula de bola, conexionando el conjunto a la tubería
a través de un bucle.
Podrán montarse también de forma que exista un único manómetro protegido por dos llaves
en una tubería que une la entrada y la salida del elemento en el que se quiere medir la
presión diferencial. De esta forma se evitarán errores acumulados
La esfera de los manómetros será de ø 60 mm como mínimo y la conexión a 3/8”; la
graduación de la esfera estará en metros de columna de agua, kPa o Kg/cm2 y sus valores
estarán de acuerdo con la presión a medir.
Además de la aguja indicadora de la presión que existe en el circuito, podrán llevar una o
dos agujas en rojo, cuya posición se fija por medio de un tornillo para indicar la posición que,
en funcionamiento normal, debe ocupar la aguja indicadora.
La posición de los manómetros será tal, que permita una rápida y fácil lectura.
2.2.10.6 Enfriadora de agua
Será una unidad de fabricación normalizada, armada en forma compacta y dotada de todos
los elementos precisos para su correcto funcionamiento. Estará montada en fábrica y saldrá
de ella con los sistemas de refrigeración perfectamente equilibrados y ajustados. La Unidad
dispondrá de cubierta insonorizante para los compresores y ventiladores de velocidad lenta.
A)

EVAPORADOR.

Será un intercambiador de calor de placas de acero inoxidable, con una presión de trabajo
de diseño de 10 bar (relativos) en el lado del agua. Irá equipado de una resistencia para la
protección contra las heladas de hasta -20ºC y con aislamiento de espuma flexible de celda
cerrada.
B)

CIRCUITOS FRIGORÍFICOS.

Dispondrá de, al menos, dos circuitos frigoríficos independientes. Todos los circuitos
llevarán tubo de cobre formado en una máquina de doblar, controlada por un ordenador, con
el fin de reducir el número de juntas soldadas, dando como resultado un sistema fiable, a
prueba de fugas.
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Los componentes de la línea de líquido comprenderán, al menos de: una válvula de servicio,
un filtro secador de gran absorción con cartucho extraíble, una válvula de solenoide, una
mirilla con indicador de humedad y una válvula de expansión térmica.
Los componentes de la línea de aspiración comprenderán, al menos de: una válvula de
seguridad, un transductor de presión y una válvula de servicio. Las líneas de aspiración irán
recubiertas de material aislante de célula cerrada.
Las líneas de descarga dispondrán de válvulas de servicio y válvulas (de bola) de
cierre/seccionamiento, uno o dos presostatos de alta y un transductor de presión.
C)

CONDENSADOR Y VENTILADORES

Las baterías condensadoras estarán formadas por tubos de cobre sin costura situados al
tresbolillo, mecánicamente expansionados en aletas de aluminio recubiertas de pintura
epóxida. Se incluirá un subenfriamiento integral.
Los ventiladores de los condensadores dispondrán de álabes de metal “en hoz”, integrados
en el rotor de un motor con rotor externo. Estarán dinámica y estáticamente equilibrados
para proporcionar el máximo rendimiento y un funcionamiento sin vibraciones. Estarán
accionados directamente por motores independientes y posicionados para una descarga de
aire vertical. Las protecciones de los ventiladores serán de acero grueso galvanizado,
resistente a la corrosión.
Los motores de los ventiladores serán totalmente cerrados, con un grado de protección
IP54. Llevarán rodamientos a bolas, con doble sellado y lubricación permanente.
D)

COMPRESORES.

El equipo irá provisto de compresores herméticos tipo SCROLL, especialmente diseñados
para trabajar con refrigerante R410A. Dispondrá de una órbita controlada y geometría
avanzada de espiral. Todas las piezas giratorias estarán estática y dinámicamente
equilibradas.
Los motores de los compresores llevarán protección integral contra sobrecargas, de rearme
automático. El arranque será directo. Las cajas de conexiones de los motores tendrán un
grado de protección IP-54, contra la intemperie.
El arranque y paro de los compresores se efectuará a través del microprocesador de la
planta, para proporcionar así un control de la capacidad. Todos los compresores irán
equipados con una resistencia calefactora del cárter.
E)

CAJA ELÉCTRICA Y CUADRO DE CONTROL.

Estarán provistos de todos los elementos eléctricos de seguridad y de maniobra
necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad.
Dispondrá al menos de los siguientes elementos de protección y control:
•

Interruptor de marcha-paro.

•

Transformador de alimentación al cuadro de maniobra.

•

Relés auxiliares.

•

Temporizador de arranque.

•

Contactores con protección térmica.
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Asimismo tendrá un módulo lógico de control que mediante sondas detecta y controla el
funcionamiento de la enfriadora de agua de forma totalmente automática, sirviendo además
de elementos de seguridad para la unidad.
2.2.10.7 Electrobombas
Serán del tipo en línea, para la instalación en tubería, según las especificaciones que
se definen en los restantes documentos del proyecto.
A)

ELECTROBOMBAS EN LÍNEA

Serán bombas aceleradoras centrífugas de rotor seco que se instalarán sobre la misma
tubería acoplándose en ésta mediante bridas desmontables o acoplamientos roscados.
Todas las bombas aceleradoras serán sencillas. Deberán llevar incorporada una válvula de
retención que separe hidráulicamente las dos bombas aceleradoras montadas en paralelo.
El eje de los cojinetes radiales será de cerámica y deberá asegurar un funcionamiento
silencioso y una gran duración. Todas las piezas que estén en contacto con el agua serán
de materiales que reduzcan el riesgo de incrustaciones.
Las bombas aceleradoras podrán disponer de selector de curva de trabajo con motores de
varias velocidades de funcionamiento.
Las bombas de los circuitos de recuperación de energía térmica deberán ser capaces de
soportar temperaturas de líquido en circulación comprendidas entre -25 ºC y +90 ºC. El resto
de bombas deberán ser capaces de soportar temperaturas de líquido en circulación
comprendidas entre 0 ºC y +140 ºC.
Los motores que accionan las bombás deberán tener un grado de protección igual o
superior a IP55.
2.2.10.8 Depositos de expansion
Serán de fabricación estándar y construidos en chapa de acero de alta calidad, protegidos
con pintura tanto interior como exteriormente, tendrán la membrana separadora recambiable
y dispondrán de una boca de conexión y una válvula de llenado de gas.
La presión de trabajo será como mínimo de 6 Kg/cm².
2.2.10.9 Unidades de tratamiento de aire


Generalidades.

Las unidades de tratamiento de aire serán de varios tipos, en función de las zonas a
climatizar, teniendo las características constructivas que indican en los siguientes apartados
de este capítulo.


Climatizadores y Extractores.

Los climatizadores y cabinas de extracción estarán formados por paneles normalizados con
aislamiento termoacústico, disponiendo de los refuerzos necesarios tanto en la base como
en los paneles del techo, presentando fundamentalmente las siguientes características.
A)

REVESTIMIENTO ESTANDAR DE DOBLE PARED

Serán perfilados en frío, utilizando como material base chapa de acero laminada y
galvanizada o según el caso inoxidable, de 1 mm. de espesor en ambas caras.
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Encajado dentro del panel y formando un cuerpo único, se dispondrá del material aislante de
tipo termoacústico. Este aislamiento será de 25 mm. de espesor y de densidad 35 Kg/m³,
constituido por esteras de lana mineral o poliuretano.
B)

BASTIDORES DE CIERRE DE PANELES.

Los paneles acústicos ajustarán unos con otros por medio de juntas mecánicas, sin tornillos.
Los bordes de los extremos de los paneles horizontales y verticales serán guiados por
perfiles especiales formando bastidores rígidos.
Estos perfiles serán de construcción resistente perfilados en chapa galvanizada o según el
caso inoxidable los cuales formarán junto con las escuadras de los extremos el bastidor
propiamente dicho.
C)

BASTIDORES PARA PUERTAS DE ACCESO, EMBOCADURAS, ETC.

Todos los huecos de la envolvente para puertas de acceso, embocaduras de conducto,
compuertas de regulación, etc. serán protegidos con bastidores de perfiles soldados y
galvanizados o según el caso inoxidable, similares a los descritos, añadiendo de esta forma
rigidez adicional al conjunto estructural de la envolvente.
Cada climatizador, cabina de extracción o recuperador, estará formado por las
secciones indicadas en los restantes documentos de este proyecto y que podrán ser:
1-

Caja de mezclas.

2-

Toma de aire exterior o de retorno.

3-

Filtros.

4-

Baterías de frío o calor.

5-

Ventilación (impulsión o de retorno).

6-

Free-Cooling.

7-

Silenciadores.

Estas secciones se combinan entre sí (todos o parte) formado el climatizador o la cabina de
extracción adecuado a cada necesidad.
1.- Plenum de mezcla.
El acoplamiento de plenum de mezcla a los conductos de aire exterior y retorno será
completamente estanco.
Dispondrá de compuertas para regulación de caudal, construidas en aluminio o chapa
galvanizada, con perfiles aerodinámicos contrapuestos. Estas compuertas estarán montadas
sobre bastidor de forma que se facilite la regulación de la mezcla desde el exterior, estando
previstas para el acoplamiento del control.
Se pondrá especial cuidado en que la mezcla sea uniforme, evitando las estratificaciones
que por su disposición pudiera originarse.
Si la unidad estuviese acoplada directamente a una pared exterior o a la intemperie,
se deberá disponer del espacio necesario para la situación de rejilla antilluvia y antipájaros.
2.- Toma de aire exterior.
Será de características similares el plenum de mezcla, pero en ella existirá una única
compuerta para la toma de aire exterior; con lo que la sección no deberá tener más longitud
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que la necesaria para dicha compuerta y la distancia de separación hasta la siguiente
sección de filtrado.
3.- Sección de filtrado.
Todos los climatizadores dispondrán al menos de una sección de filtrado de aire EU4, a
base de manta de fibra sintética regenerable. La sección estará formada por módulos
montados sobre bastidor metálico, colocando burletes de goma par evitar el paso de aire sin
filtrar.
Cuando así se especifique los climatizadores dispondrán después de la unidad de
ventilación de una sección de filtrado EU9, mediante filtro de mangas (o bolsas)
reemplazables. Este tipo de filtros que será también modular, estará formado por marco
metálico galvanizado en el que se fija con ayuda de clips la célula filtrante, compuesta por
un haz de bolsas de fibra de vidrio. Las juntas de cada módulo y de estas entre sí deberán
ser perfectamente estancas. Así mismo la sección en su conjunto deberá ser totalmente
estanca, teniendo especial cuidado en las uniones con la sección de ventilación y con el
conducto de impulsión.
4.- Batería de agua fría o caliente.
Estarán fabricadas con tubo de cobre y aletas de aluminio con disposición al tresbolillo. Una
vez montadas las aletas sobre los tubos, estos expansionados mecánicamente, de forma
que quede garantizado un íntimo contacto entre ambos materiales.
El número de filas de las baterías será el necesario para que de acuerdo con la velocidad,
caudal y temperatura del agua, se alcancen el punto de rocío indicado en la batería de agua
fría, y las condiciones de salida de aire necesarias.
Las unidades irán encajadas en bastidores de acero galvanizado, al cuerpo del climatizador
siendo fácil su registro; además será posible extraerlas (mediante guías) del conjunto del
Climatizador.
Las aletas de aluminio, deberán estar perfectamente peinadas, sin que haya roces ni
desperfectos.
Las baterías serán probadas en fábrica a una presión como mínimo doble de la presión a
soportar en funcionamiento.
La sección de baterías dispondrá cuando sea necesario de purga automática y tubería de
desagüe, bandeja de recogida de agua en plástico o acero galvanizado, sumidero y rejilla de
retención.
Las características fundamentales de las baterías son las siguientes:
Presión de prueba
Presión máxima de trabajo
Velocidad máxima de aire
Velocidad máxima de agua

Batería frío
30 Kg/cm²
15 Kg/cm²
2,5 m/s.
1,5 m/s.

Batería calor
30 Kg/cm²
15 Kg/cm²
3,5 m/s.
1,5 m/s.

5.- Sección de ventilación.
Los ventiladores serán de tipo plug-fan.
La envolvente estará construida en chapa de acero, reforzada con pasamanos o angulares
si fuese necesario. Deberá presentarse exenta de raspaduras o abollamientos.
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La turbina será de reacción, con forma y perfil de ala de avión. La velocidad periférica de la
turbina no será superior a 51 m/s si pertenece a la clase I a 73 m/s si fuese de la clase II.
Los oídos de aspiración estarán perfilados, tipo Venturi, de forma que no se produzcan
turbulencias.
La transmisión será por medio de poleas acanaladas y correas trapezoidales, en número
adecuado al servicio y potencia previstos, con su debida protección cubre-correas. El eje
será de acero de primera calidad, continuo y apoyado sobre cojinetes de bronce lubricados
con grasa, perfectamente equilibrado estática y dinámicamente.
Los motores serán del tipo cerrado.
La sección de ventilación irá unida a las secciones contiguas mediante acoplamientos
estancos de lona u otro material elástico que anule las vibraciones, apoyándose dicha
sección sobre antivibratorios bien de muelle o de goma, según lo requieran las
características del ventilador.
NOTA.
•
Los conjuntos de baterías intercaladas en conductos de distribución de aire, deberán
cumplir las especificaciones reflejadas en este apartado y que les sea de aplicación.
•
Las cabinas de ventilación deberán cumplir en su conjunto aquellas especificaciones
aplicables de este apartado y muy especialmente las reflejadas en los apartados de
características constructivas de la envolvente y de la sección de ventilación.
•
Las cabinas de ventilación que se utilicen para extracción de cocinas, deberán estar
homologadas para soportar una temperatura de 400ºC, durante dos horas.
6.- Sección de “free-cooling”.
El acoplamiento de esta sección a los conductos de toma y salida de aire exterior será
completamente estanco.
Dispondrá de compuertas para regulación de caudal, construidas en aluminio o chapa
galvanizada, con perfiles aerodinámicos contrapuestos. Estas compuertas estarán montadas
sobre bastidor de forma que se facilite la regulación de la mezcla desde el exterior, estando
previstas para el acoplamiento del control.
Si la unidad estuviese acoplada directamente a una pared exterior o a la intemperie, se
deberá disponer del espacio necesario para la situación de rejilla antilluvia y antipájaros.
7. -Recuperador de energía alta eficiencia
Los climatizadores incorporarán un recuperador rotativo estático o rotativo según el caso del
equipo (ver planos) y de alta eficiencia. Llevará sellado mecánico. Cumplirán lo expuesto en
la IT 1.2.4.5.2.


Fan-coils.

Las unidades terminales fan-coils serán del tipo de suelo o techo con o sin envolvente, de
techo sin envolvente de gran capacidad y de las características indicadas en los demás
documentos de este proyecto.
Estarán formadas fundamentalmente por los siguientes elementos:
•
Baterías compuestas por tubo de cobre de 3/8” o de 1/2” de diámetro exterior y
aletas de aluminio estampadas, fijadas a los tubos mediante expansión mecánica.
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Dispondrán de tres o cuatro filas de profundidad para uno o dos circuitos, además de:
válvulas de entrada y salida, elemento de purga, desagüe y bandeja de condensación, son
su correspondiente tubería en acero galvanizada o en P.V.C. hasta la vertical más próxima
del circuito de recogida de condensados si lo hubiera.
•
Ventiladores centrífugos de doble oído con turbinas de aletas curvadas hacia
delante, aros de aspiración desmontables y envolvente. Dichas turbinas irán unidas a los
motores mediante acoplamiento directo.
•

Bandeja de recogida de condensados tubo de drenaje de diámetro.

•

Filtro desmontable, regenerable.

•
Estructura de la unidad formada por planchas de acero galvanizada, aislada con
fieltro de 1/8” de espesor y soldadas por puntos, para soportar el conjunto ventilador-motor,
a la batería y al filtro.
•
La envolvente realizada en acero galvanizado. Para absorción de ruido y conseguir
hermeticidad en el cierre, la envolvente estará provista de una placa de aislante de ½” de
espesor situada en la parte interior de la superficie cubierta.
•

Los motores eléctricos dispondrán de tres velocidades de funcionamiento.
2.2.10.10

Elementos de difusión

Los elementos de difusión y regulación de aire que intervengan en la instalación, podrán ser
del siguiente tipo: rejillas de retorno o extracción, bocas de extracción, rejas para toma o
expulsión de aire, rejillas para impulsión, rejillas lineales para impulsión, difusores
rotacionales, difusores lineales, toberas de largo alcance, compuertas para regulación de
caudal, compuertas cortafuegos, silenciadores y reguladores de caudal. Debiendo cumplir
las especificaciones que a continuación se detallan:
- Rejillas de retorno o extracción.
Estarán construidas en aluminio anodizado o lacado, dispondrán de lamas fijas en posición
horizontal inclinadas a 45º, y regulación de caudal cuando así se indique, mediante
compuerta de aletas contrapuestas, construida en chapa de acero esmaltada.
- Bocas de extracción.
Estarán construidas en chapa de acero esmaltada o plástico de color blanco, con eje central
roscado y tuerca en acero galvanizado, y contramarco en chapa de acero galvanizada.
Serán regulables a través del giro de la tapa en sentido ascendente descendente por la
varilla roscada.
- Rejas para toma o expulsión de aire.
Estarán construidas en aluminio anodizado, dispondrán de lamas fijas en disposición
horizontal con inclinación suficiente para evitar la entrada de agua de lluvia, por su parte
posterior dispondrán de una malla metálica galvanizada que evite la entrada de pájaros.
- Rejillas para impulsión.
Estarán construidas en aluminio anodizado o lacado, dispondrán de dos juegos de lamas
orientables, (horizontales delante y otras verticales detrás) y regulación de caudal mediante
compuerta de aletas contrapuertas, construida en chapa de acero esmaltado, cuando así se
indique
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- Rejillas lineales para impulsión.
Estarán construidas en aluminio anodizado o lacado, dispondrán de lamas horizontales fijas,
detrás de estas lamas verticales ajustables individualmente y regulación de caudal cuando
así se indique mediante compuerta de aletas contrapuestas, construida en chapa de acero
esmaltada.
- Difusores rotacionales.
Estarán construidos en chapa de acero, lacado, dispondrán de dispositivos para direccionar
el aire y plenum de chapa galvanizada, con regulación de caudal y chapa ecualizadora de
aire.
Estos difusores podrán integrar, si así se indica, elementos filtrantes de eficacia H13.
- Difusores lineales.
Estarán construidos en aluminio anodizado o lacado, pudiendo impulsar en uno o dos
sentidos según se indique, dispondrán de ángulos terminales de remate y regulación de
caudal mediante compuerta de aletas contrapuertas, construida en chapa de acero
esmaltado.
En el montaje se pondrá especial cuidado hasta conseguir una perfecta alineación.
- Compuertas cortafuegos.
Las compuertas cortafuegos deberán aislar los sectores de incendio en las distribuciones de
aire, se instalarán en los lugares indicados en planos.
La carcasa y los elementos de accionamiento estarán construidos en chapa de acero
galvanizado, la lama de obturación será con placa de pladur FOC.
La compuerta dispondrá al menos de fusible térmico para disparo a 72 ºC, tapa registro para
inspección y actuador eléctrico con muelle de retorno a cero con contactos libres de tensión
para la señalización de compuerta abierta y cerrada.
Deberán estar homologados por laboratorio oficialmente reconocido y tendrán una
resistencia al fuego que como mínimo deberá ser de 120 min. (RF-120).
2.2.10.11

Humidificadores de vapor

Serán de funcionamiento autónomo, por electrodos sumergidos con carcasa en acero
inoxidable sin pintar.
El cilindro productor de vapor será de polipropileno, de fácil apertura para su limpieza y
reutilización y dispondrá de electrodos de acero inoxidable de gran superficie y durabilidad.
Dispondrán de válvula solenoide de entrada de agua, bomba de drenaje para desagüe y
limpieza del cilindro, tarjeta electrónica para regulación y control de la unidad, tubo de vapor,
tubo de recogida de condensados y lanzas de distribución de vapor en acero inoxidable.
La tarjeta electrónica de control dispondrá de un microprocesador de, al menos, las
siguientes características:
Control todo-nada o proporcional de señales admisibles (las más usuales del mercado).
Pantalla de lectura de parámetros y de programación.
LED de indicación operativa.
Dos salidas de señalización a distancia libres de potencial.
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Función PI control ( capacidad de regulación propia con sonda activa/pasiva ya que incluye
regulador ) e Interfase con ordenador.
Función de descarga del agua del cilindro en periodos prolongados de inactividad.
2.2.10.12


Controles

Generalidades.

El sistema de control será del tipo eléctrico o electrónico según se indique.
La situación se efectuará bajo la supervisión del fabricante de los equipos de control.
El sistema garantizará las condiciones de diseño. Los termostatos de ambiente tendrán una
sensibilidad de 1ºC.
Se encontrará más documentación en los planos esquemáticos, y en las descripciones que
se adjuntan en otros documentos de este proyecto.
En cualquier caso el sistema de control deberá cumplir tanto en su diseño, como en su
ejecución y en su funcionamiento o manejo, las prescripciones legales tendentes a la
racionalización del consumo de energía.
Deberá integrarse totalmente en el Sistema de Gestión existente en el Hospital.


Control de la instalación.

Se realizará mediante un sistema de Gestión Técnica Centralizada, formado por
subcentrales de control distribuido de tipo digital indicadas en los documentos de este
Proyecto y los elementos de campo necesarios para la toma de señales y la ejecución de las
órdenes enviadas por el sistema a los equipos de la instalación.
2.2.10.13


Equipo eléctrico

Generalidades.

Se dispondrán de los puntos de acometida necesarios, consistentes en tres fases, neutro y
tierra. Estos puntos suministrarán corriente eléctrica a 400/230Vca-50Hz, con capacidad
suficiente para toda la instalación.
Mientras no existan especificaciones contrarias de los fabricantes, todos los motores se
bobinarán para 400Vca, 3 fases y 50Hz. Todos los motores eléctricos tendrán una potencia
suficiente para no ser sobrecargados en ningún punto de funcionamiento de la máquina que
muevan.
Los motores eléctricos serán del tipo que se indique en cada caso, debiendo tener el par de
arranque necesario para el trabajo que realicen.


Cuadros eléctricos.

Existirán los cuadros eléctricos indicados en los documentos de este Proyecto, que se
realizarán en chapa de acero pintado al horno e incluirán.
-

Interruptor general.

-

Sistemas de alimentación a cada uno de los motores, incluyendo:

-

Protección magnetotérmica y diferencial.

-

Arrancador o guardamotor o variador de frecuencia.

-

Selector de funcionamiento.
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Pilotos indicadores y aquellas otras protecciones y mecanismos que se indiquen en
cada caso.
-

Elementos de control y maniobra.

Los interruptores serán automáticos, con relés de protección contra cortacircuitos y con
capacidad adecuada para soportar la intensidad del mismo (en caso de motores de
intensidad de arranque y con capacidad de ruptura de 5 kA (como mínimo).
Para motores de potencia inferior o igual a 5,5kW se dispondrá de guardamotor tipo
contactor, con un elemento de protección térmico para cada fase. Los contactos principales
tendrán una capacidad de ruptura de 5 kA como mínimo.
Los motores de potencia superior a 5,5kW dispondrán de arrancador, voltaje reducido,
estrella triángulo de transmisión cerrada, con elementos de protección térmica en cada fase.
Los contactores principales tendrán una capacidad de ruptura de 5 kA. como mínimo.
Todos los arrancadores y guardamotores dispondrán, como mínimo de dos contactos
auxiliares, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto.


Conducciones.

Las tuberías y bandejas para canalizaciones eléctricas serán de acero galvanizado o PVC
rígido de calidad para instalaciones eléctricas, en todas las zonas vistas o salas de
máquinas. En las zonas ocultas se usarán conducciones de tipo flexible en material plástico.
Las uniones entre tubos se harán mediante manguitos roscados, debiendo quedar a tope los
extremos de los tubos a unir y sin rebaba ninguna. En ningún caso se permitirá unir tubería
para conducción eléctrica mediante soldadura.
Los codos y las tes utilizados deberán ser registrables.
Las conexiones a motores se realizarán mediante un tramo de manguera flexible de
adecuada longitud, terminando en accesorios especiales para este tipo de manguera.
Las conexiones de cables estarán en cajas metálicas o de P.V.C.
El diámetro de los tubos y el tamaño de las cajas estarán de acuerdo con el número y
sección de los cables, con un mínimo para el diámetro de los tubos de 16 mm. y para las
cajas de 100x100x60 mm.
En cualquier caso estas especificaciones deberán estar en concordancia con las definidas
en el Proyecto de Electricidad de la obra a fin de homogeneizar los criterios de ejecución.
Toda la tubería eléctrica se sujetará a muros, paredes y techos, con grapas de amarre y
clavos autopropulsores.
Los cables serán de cobre, con aislamiento 0,6/1kV.
La sección de los conductores estará de acuerdo con los reglamentos vigentes, no
debiéndose utilizar secciones menores de 1,5 mm², para la instalación eléctrica de fuerza.

2.2.11 ELECTRICIDAD
2.2.11.1 Descripción


Descripción
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Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones
entre 230 / 400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro
o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio.
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección
de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales
eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante
una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.


Criterios de medición y valoración de unidades

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de
longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo,
bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de
albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de
protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su
correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes
proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la
puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte
proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de
puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto
de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y
valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones.
2.2.11.2 Prescripciones sobre los productos


Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades
de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.
Instalación de baja tensión:
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo
con lo señalado en la norma UNE 20.460-3.
Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por
la Administración Pública competente.
Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de
Protección con la centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación
estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
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Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con
la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.
-

Contadores.

Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en local).
Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general
de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones
individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con
la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán
de 3,20 cm.
-

Interruptor de control de potencia (ICP).

-

Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:

Interruptores diferenciales.
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.
-

Instalación interior:

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto.
Puntos de luz y tomas de corriente.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores,
base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras
en baja tensión.
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En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la
documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo
indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que
sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca
del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de
protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado:
sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.
No procede la realización de ensayos.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
-

Instalación de puesta a tierra:

Conductor de protección.
Conductor de unión equipotencial principal.
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
Conductor de equipotencialidad suplementaria.
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
Masa.
Elemento conductor.
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o
bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras
estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales
utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y
eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la
instalación.
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los
respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en
un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estarán en contacto con el terreno.
2.2.11.3 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra


Características técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
Instalación de baja tensión:
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las
instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser
vista o empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos,
utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.
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En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el
interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de
4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a
dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas
superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por
las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm.
Instalación de puesta a tierra:
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya
sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o
bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc.
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y
conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente
acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje
superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general:
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En la instalación de baja tensión:
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse
próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones
eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o
hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas
señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas,
cuando sean metálicas, como elementos conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en
cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido
caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este
caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la
corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por
avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por
mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto.
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En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables,
calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.


Proceso de ejecución

Ejecución
Instalación de baja tensión:
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su
desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la
supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por empresa instaladora y en presencia
de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de
corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm
con la instalación de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas
particulares de la compañía suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía
pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la
misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los
conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido,
autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la
red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente,
y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y
fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina
superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm
como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior
de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías,
suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una
altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la
corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá
revestir de cualquier material.
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores,
discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos
empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial,
instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos
instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una
longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de
los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que
permitan su deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará
atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no
tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural
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e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados
superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y
máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a
través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o
enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo
en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como
mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los
tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con
abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm
de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en
superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como
mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un
recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante
flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se
separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos
caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su
profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a
dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del
techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los
cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes.
Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento.
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará
mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual
que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin
humedad y se protegerán con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y
acceso a sus conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o
compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de
bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La
distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los
cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma
UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro
exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie
exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se
efectúe por la parte anterior de aquélla.
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Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o
emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos
adecuados. La estanquidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección
mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación
en caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán,
dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de
los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá
ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes,
techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables
serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de
canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección
mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos
Instalación de puesta a tierra:
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el
proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las
instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la
supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por empresa instaladora de
todos los componentes de la instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará
formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no
dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo
de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al
perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo
de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas
en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y
la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m.
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos,
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la
verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material
de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará
intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse
conexiones desmontables mediante útiles adecuados.
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales
hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de
conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se
introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se
compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza,
enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el
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segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez
que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá
soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la
conexión del conductor de tierra con la pica.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se
cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los
conductores ni a los electrodos de tierra.
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado
con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la
continuidad eléctrica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se
realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como
mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se
realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con
soldadura aluminotérmica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra
a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal
de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de
PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC
flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y
las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros
elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución
para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una
vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos,
embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, la
empresa instaladora emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de
la instalación con la Reglamentación vigente.
Instalación de puesta a tierra:
Al término de la instalación, la empresa instaladora, e informada la dirección facultativa,
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la
Reglamentación vigente.


Control de ejecución, ensayos y pruebas

Instalación de baja tensión:
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Instalación general del edificio:
-

Caja general de protección:

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
-

Línea general de alimentación (LGA):

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones.
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales
de alimentación.
-

Recinto de contadores:

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los
contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los
contadores. Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero.
Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación.
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
-

Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número,
situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos.
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores.
Señalización en la centralización de contadores.
-

Canalizaciones de servicios generales:

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación
y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo
protector, sección. Fijación. Sección de conductores.
-

Tubo de alimentación y grupo de presión:

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.
Instalación interior del edificio:
-

Cuadro general de distribución:

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.
-

Instalación interior:

Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
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Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector.
Diámetro. Sección del conductor. Conexiones.
-

Cajas de derivación:

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores.
Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
-

Mecanismos:

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
Instalación de puesta a tierra:
-

Conexiones:

Punto de puesta a tierra.
-

Borne principal de puesta a tierra:

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.
Seccionador.
-

Línea principal de tierra:

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.
-

Picas de puesta a tierra, en su caso:

Número y separaciones. Conexiones.
-

Arqueta de conexión:

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.
-

Conductor de unión equipotencial:

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.
-

Línea de enlace con tierra:

Conexiones.
-

Barra de puesta a tierra:

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.
Ensayos y pruebas
Medida de continuidad de los conductores de protección.
Medida de la resistencia de puesta a tierra.
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema
de protección.
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Medida de la rigidez dieléctrica.
Medida de las corrientes de fuga.
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales.
Comprobación de la existencia de corrientes de fuga.
Medida de impedancia de bucle.
Comprobación de la secuencia de fases.
Resistencia de aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y
tierra.
Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la
tensión de red desciende por debajo del 70% de su valor nominal.
Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles.


Conservación y mantenimiento

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del
contacto con materiales agresivos y humedad. Se comprobarán los interruptores
diferenciales pulsando su botón de prueba al menos una vez al año.
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos,
impactos, humedades y suciedad.
2.2.11.4 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado


Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales
del edificio

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las
verificaciones oportunas según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección
de obra.
Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la
correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control.


Documentación

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa
instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja
tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que
deberá comprender, al menos, lo siguiente:
a.

los datos referentes a las principales características de la instalación;

b.

la potencia prevista de la instalación;

c.
en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera
realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial;
d.
identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador
en baja tensión que suscribe el certificado de instalación;
e.
declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real
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Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares
aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o la
Memoria Técnica de Diseño.


Obligaciones en materia de información y reclamaciones

Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de
los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas,
respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

2.2.12 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
2.2.12.1

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

2.2.12.1.1 Descripción


Descripción

Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.


Criterios de medición y valoración de unidades

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las
luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la batería de
acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los
aislamientos necesarios y pequeño material.
2.2.12.1.2 Prescripciones sobre los productos

-

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades
de obra
Instalación de alumbrado de emergencia: Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3:

La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en
caso de fallo de la instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de
alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor
nominal).
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50%
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. Durante una hora,
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las
condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3.
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será
automática con corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de
este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento.
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28:
-

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia:
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Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente
en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los
dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a
una distancia inferior a 1 m de ella.
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las
normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria
para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.
-

Luminaria alimentada por fuente central:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no
permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia
central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos
de emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma
UNE-EN 60.598 - 2-22.
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del
alumbrado de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase
2,5 por lo menos; se dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención
del público.
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de
emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos
con una intensidad nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar
más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios
puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre
dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
-

Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios:

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4:
La luminancia
de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2
2
cd/m en todas las direcciones de visión importantes;
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos
adyacentes.
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
-

Luminaria:

Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones.
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes.
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible.
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Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la
luminaria.
Flujo luminoso.
-

Equipos de control y unidades de mando:

Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si
existen, deben estar claramente marcados. Características nominales de los fusibles y/o de
las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos.
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de
emergencia y las unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEI
correspondientes.
-

La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación:

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el
correcto emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma.
Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año
y la semana de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje.
Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de
alimentación en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas
fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal
en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color.
Además se tendrán
correspondientes.

en

cuenta

las

características

contempladas

en

las

UNE

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de
lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto
con el terreno.
2.2.12.1.3 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra


Características técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente
los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo
a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.


Proceso de ejecución

Ejecución
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-

En general:

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y
los elementos indicados en mismo.
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del
siguiente modo; una en cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas
existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba
iluminación directa, cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de
pasillos.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se
conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos
correspondientes.
-

Alumbrado de seguridad:

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que
evacuen una zona o que tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de
abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento
automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de
éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y
estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior
para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de
acumuladores o aparatos autónomos automáticos.
-

Alumbrado de evacuación:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la
utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar
ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel
del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En
los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la
iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el
eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una
hora, proporcionando la iluminancia prevista.
-

Alumbrado ambiente o anti-pánico:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y
proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y
acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o antapánico deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima
y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o antipánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, cómo
mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
-

Alumbrado de zonas de alto riesgo:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas
ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso.
Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros
ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una
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iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor
de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio
considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo
necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
-

Alumbrado de reemplazamiento:

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales.
Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado
normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad.
Tolerancias admisibles
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente
central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como
mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la
construcción estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos.
Condiciones de terminación
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de
puesta en servicio de la batería.


Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en
número y características con lo especificado en proyecto. Conexiones: ejecutadas con
regletas o accesorios específicos al efecto.
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto.
Fijaciones y conexiones.
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Ensayos y pruebas
Alumbrado de evacuación:
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a
partir del instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal:
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos
de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos
recorridos discurran por espacios distintos a los citados.
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los
equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en
los cuadros de distribución del alumbrado.
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal
que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. Alumbrado
ambiente o anti pánico:
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado,
desde el suelo hasta una altura de 1 m. El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima
será menor que 40.
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. Alumbrado de zonas de alto
riesgo;
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Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal
(el mayor de los dos valores). El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será
menor que 10.
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal,
como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.


Conservación y mantenimiento

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos
extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega
de la obra.
2.2.12.1.4 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado


Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales
del edificio

Documentación: certificados,
Administración competente.

2.2.12.2

boletines

y

documentación

adicional

exigida

por

la

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

2.2.12.2.1 Descripción


Descripción

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con
aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas
eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la
protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con
los medios de conexión con la red de alimentación.


Criterios de medición y valoración de unidades

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido,
fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional
de difusores, celosías o rejillas.
2.2.12.2.2 Prescripciones sobre los productos


Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades
de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos,
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.
Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según
UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre
el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente.
Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de
descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para
suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de
protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado,
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(sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de
montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598.
Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma
UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598-2-5 en el caso de proyectores de exterior.
Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación
(voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de
encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice
de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con
tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma
UNE-EN 50.107.
Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y
cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de
alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad,
tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal,
tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los
condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga,
para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia
que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos
60 s desde la desconexión del receptor.
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de
lámpara para los que sea utilizable.
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al
tipo utilizado, grado de protección mínima.
Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de
ITC-BT-09.
-

Elementos de fijación.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de
lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con
el terreno.
2.2.12.2.3 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra


Características técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente
los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo
a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.


Proceso de ejecución

Ejecución
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de
alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel
del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la
actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada
zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no
disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado
en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico
dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o
sistema de temporización.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias
situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un
lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1).
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se
conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja
tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o
Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del
circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima
de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro
interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la
existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo
de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
Tolerancias admisibles
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.
Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la
Reglamentación vigente.


Control de ejecución, ensayos y pruebas
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Control de ejecución
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra,
cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en
proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Ensayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias
equipadas con sus lámparas correspondientes.


Conservación y mantenimiento

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos
extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega
de la obra.
2.2.12.2.4 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado


Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales
del edificio

Documentación: certificados,
Administración competente.

boletines

y

documentación

adicional

exigida

por

la

2.2.13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.2.13.1 Descripción


Descripción

Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, de
acuerdo con el CTE DB SI, como consecuencia de las características de su proyecto y su
construcción.


Criterios de medición y valoración de unidades

Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos
específicos de las instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales
de alarma, equipos de manguera, bocas, etc.
El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones
eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones
establecidas en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y
puesta a tierra y el capítulo Fontanería.
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos
anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada realmente ejecutada.
2.2.13.2 Prescripciones sobre los productos


Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades
de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
Pliego de Condiciones
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

PC-195

documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la
protección contra incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/ 1993.
Tipos de instalación contra incendios:
-

Extintores portátiles o sobre carros.

-

Bocas de incendio equipadas.

Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente
mediante detectores y/o manualmente mediante pulsadores).
Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente
del capítulo Fontanería, con toma a la red general independiente de la de fontanería del
edificio).
-

Sistemas de control de humos.

-

Sistemas de ventilación.

-

Sistemas de señalización.

-

Sistemas de gestión centralizada.

-

Ascensor de emergencia, de acuerdo con DB SUA.

Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE
correspondientes a cada instalación de protección de incendios.
En edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentación vigente,
éste preverá procedimientos para la evacuación de las personas con discapacidad en
situaciones de emergencia.
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
Productos con marcado CE:
Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 17.1).
Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 17.3):
El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales
visuales serán perceptibles incluso en el interior de áreas accesibles para personas con
discapacidad auditiva.
Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida
o por ionización.
Pulsadores manuales de alarma.
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz.
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Detectores de aspiración de humos.
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo.
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras,
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.4):
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores
y agua pulverizada, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.6):
Rociadores automáticos.
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo.
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca.
Alarmas hidromecánicas.
Detectores de flujo de agua.
Productos cortafuego y de sellado contra el fuego (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 17.7).
De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará
mediante certificación de entidad de control que posibilite la colocación de la
correspondiente marca de conformidad a normas.
No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes
cuando éstos se diseñen y fabriquen como modelo único para una instalación determinada.
No obstante, habrá de presentarse ante los servicios competentes en materia de industria
de la Comunidad Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o
el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se
especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento
de todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, realizándose
los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él.
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no
apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas.
Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas
técnicas prescritas en proyecto.


Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos,
conservación y mantenimiento)

Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los
respectivos embalajes originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la
instalación.
No estarán en contacto con el terreno.
2.2.13.3 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra


Características técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
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El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos
verticales u horizontales, así como los pasos a través de elementos estructurales,
cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y
el capítulo Fontanería según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán
terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas
o en superficie) y el paso de los diferentes elementos de la instalación. Las superficies
donde se trabaje estarán limpias y niveladas.
El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra
incendios, como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados
según diseño y cumpliendo los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el
CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su
propio peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta
la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte.


Proceso de ejecución

Ejecución
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los
extintores portátiles, se realizará por empresa instaladora.
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán
las empresas instaladoras.
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de
25 cm y con conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas
y el interior de estas.
Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta
a tierra y el capítulo Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería.
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos
impregnados con sustancias para hacer fácil su paso por el interior.
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de
canalizaciones superficiales las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con
una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo
elástico. Si la canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical
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mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con
yeso o mortero.
El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de
material elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún accesorio.
Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad
con pintura de minio y empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón.
Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices
de los tubos a unir.
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos.
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los
diferentes mecanismos, equipos y aparatos de la instalación, y con sus equipos de
regulación y control.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como
máximo, a 1,70 m sobre el suelo.
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del
suelo o a más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de
apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada.
Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, la empresa instaladora
emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la
Reglamentación vigente.


Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución
Extintores de incendios.
Equipo de manguera:
Unión con la tubería.
Fijación de la carpintería.
Extintores, rociadores y detectores:
La colocación, situación y tipo.
Anchura de elementos de evacuación: deberá ser conforme a DB SI y DB SUA.
Puertas automáticas situadas en recorridos de evacuación: deberán satisfacer DB SI3-6.5.
Señalización de los medios de evacuación: los itinerarios accesibles cumplirán DB SI3-7.
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: se cumplirá DB-SI3-9.
Resto de elementos:
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Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado.
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados
correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo
Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios.
Ensayos y pruebas
Bocas de incendio equipadas.
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y
resistencia mecánica.
Funcionamiento de la instalación:
Sistema de detección y alarma de incendio.
Sistemas de control de humos.
Sistemas de gestión centralizada.
Instalación de detectores de humo y de temperatura.


Conservación y mantenimiento

Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la
fecha de la entrega de la obra.
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega.
2.2.13.4 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado


Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales
del edificio

Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las
instalaciones precisará la presentación, ante los servicios competentes en materia de
industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por
un técnico titulado competente designado por la misma.


Obligaciones en materia de información y reclamaciones.

Las empresas instaladoras y las mantenedoras deben cumplir las obligaciones de
información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas,
respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

2.2.14 GASES MEDICINALES
2.2.14.1 Redes de distribución


Montaje

Se tenderán a través de los falsos techos de pasillos y patinillos que al efecto se destinan
para ello.
Se montarán siempre sobre soportes normalizados y se construirán exclusivamente con
tubería de cobre duro que previamente a su instalación habrá sido desengrasada.
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Las uniones y derivaciones se realizarán con accesorios de cobre que se soldarán con
aleación de plata de A.P.F.
Dado que las redes de gases comprimidos irán acompañadas de la red de Vacío, se
montarán siempre con una ligera caída hacia la central y nunca se introducirán en ellas
zonas que realicen sifón.
Las derivaciones que desde las redes generales o locales deban sacarse, se realizarán
siempre por la parte superior de las tuberías.
Todas las tuberías que se instalen en un hospital irán señalizadas con el color normalizado
indicativo del fluido que conducen.
Esta señalización será una banda de aproximadamente 20 cm. cada 2 metros.


Pruebas

Cualquier instalación de tubería que se realice en un hospital será obligatoriamente
sometida a una prueba de estanqueidad.
Durante 24 horas se le tendrá presurizada a 10 Kgr./cm2, no admitiéndose más variaciones
de presión que los inherentes al cambio de temperatura ambiente.
Dado que durante el montaje pueden introducirse en el interior de las tuberías elementos
extraños, antes de dar por terminada la fase de montaje se las soplará convenientemente
con un gas inerte o con el mismo fluido que después va a circular por ellas.
Aún cuando en la fase de instalación solo se monten tuberías, deberá obligatoriamente
realizarse la prueba de identificación de gases a todas las tomas existentes aguas abajo del
punto en que se hayan instalado las nuevas redes.
2.2.14.2 Cuadros y válvulas de zonificación


Montaje

Las válvulas de zonificación se instalarán siempre en la localización definida por su plano o
esquema correspondiente.
Todas las líneas valvulares estarán dotadas de uniones desmontables que permitan la
sustitución de las mismas en caso necesario.
Las tuberías conectadas a las válvulas se pintaran con su color normalizado en una longitud
aproximada de 50 cm., antes y después de las mismas.
En el caso de cuadros de zonificación, cuyo diseño se ha realizado para su instalación
empotrada en paramentos verticales, la acometida de tuberías se efectuará siempre desde
la parte o planta inferior. El montaje de los mismos se realizará en dos fases:
1º Se instalará el cerco de madera, placa de montaje, válvulas y tuberías,
cubriéndose el conjunto con cartón de la propia caja de embalaje hasta que se finalicen los
trabajos de albañilería y pintura.
2º Una vez terminados éstos se instalará el frente de acero inoxidable.


Pruebas

Se revisará el anclaje y maniobrabilidad de las válvulas, limpieza del interior del cuadro de
zonificación y acabado de la puerta de acero inoxidable.
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Siempre que se instalen válvulas o cuadros de zonificación, obligatoriamente debe hacerse
un análisis de gases en las tomas que se encuentran aguas abajo de dichas válvulas. Al
realizar dicha prueba se comprobará que cada válvula instalada corta sólo a las tomas
correspondientes al fluido en cuya red ha sido instalada.
2.2.14.3 Cuadro de alarma y control de zona


Montaje

Está diseñado para su instalación superficial o empotrada.
Si su montaje es superficial se fijará directamente sobre la pared terminada.
Si su montaje es empotrado deberá preverse el hueco en el muro, y protegerse el cuadro,
para que los trabajos de albañilería no le deterioren.
Deberá alimentarse de energía eléctrica (220 + Tierra) y conectarse a la red de distribución
de gases de la zona a la que controlan.
La conexión neumática se realizará mediante tuberías de cobre duro desengrasado de 10
mm. que se conectaran a la red por la parte superior de la misma, y que se señalizarán
convenientemente.


Pruebas

Se comprobará el funcionamiento del cuadro variando la presión de alimentación a la zona y
verificándose las presiones a las que se activan las alarmas.
Si suenan las alarmas, y son las correctas, se revisará la limpieza y el acabado externo del
mismo, y podrá darse por terminada su instalación.
2.2.14.4 Tomas de gases


Montaje

El montaje de las tomas de gases se realizará en dos fases.
En la primera, se instalará la caja con la base de conexión. Dado que esta es selectiva para
un determinado gas, deberá comprobarse que se conecta a la red correspondiente.
La conexión a dicha red de distribución se realizará exclusivamente con tubería de cobre
duro desengrasada de Ø 10 mm., cuidándose la alineación, altura de montaje y separación
a la que se instala la caja.
Posteriormente se comprobará la estanqueidad de las conexiones realizadas, se limpiará
convenientemente la caja y la base de conexión, y se cubrirá con una tapa para evitar que
los posteriores trabajos de albañilería y pintura deterioren el conjunto instalado.
Hasta tanto que estos trabajos de albañilería y pintura no hayan sido efectuados no se
instalarán la válvula y placa embellecedora, lo que constituirá la segunda fase de montaje.


Pruebas

Antes de dar por finalizada la 1ª fase de instalación de las tomas deberán efectuarse las
siguientes pruebas y operaciones:
Comprobar la estanqueidad de las tuberías y conexiones realizadas.
Comprobar que el gas que fluye por la base instalada es el mismo.
Soplar convenientemente la red instalada.
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Antes de dar por finalizada la 2ª fase de instalación de la toma se efectuaran las siguientes
comprobaciones:
Se analizará el gas que fluye por la toma y comprobará que es el correcto, según el tipo de
tubo instalado.
Se comprobará el correcto estado del cierre de la misma.
Se comprobará el perfecto estado de terminación.
En las instalaciones con alimentación de emergencia, la prueba de identificación de gases
debe hacerse en dos etapas:
1º Se identificarán los gases en todas las tomas con alimentación normal, estando la
red de emergencia despresurizada y con las válvulas de alimentación de emergencia a las
zonas cerradas.
2º Se identificarán los gases en todas las tomas con alimentación de emergencia,
estando la red de abastecimiento normal despresurizada y con todas las válvulas de
alimentación normal a las zonas cerradas.

2.2.15 ASCENSORES
2.2.15.1 Descripción


Descripción

Ascensor es todo aparato (eléctrico o hidráulico) utilizado para salvar desniveles definidos
con ayuda de una cabina que se desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre
la horizontal sea superior a 15 grados, destinado al transporte de personas; de personas y
de objetos; de objetos únicamente, si la cabina es accesible, es decir, si una persona puede
entrar en ella sin dificultad y está equipada de elementos de mando situados dentro de la
cabina o al alcance de una persona que se encuentre en el interior de la misma. También se
consideran ascensores, a efectos, los aparatos que se desplacen siguiendo un recorrido
totalmente fijo en el espacio, aunque no esté determinado por guías rígidas, tales como los
ascensores de tijera.
Los montacargas son aparatos elevadores (eléctricos o hidráulicos) que se desplazan entre
guías verticales, o débilmente inclinadas respecto a la vertical, sirven a niveles definidos y
están dotados de un camarín cuyas dimensiones y constitución impiden materialmente el
acceso de personas. En particular están comprendidos en esta categoría los aparatos que
responden a alguna de las siguientes características: altura libre del camarín que no
sobrepase 1,20 m, camarín dividido en varios compartimentos, ninguno de los cuales pase
de una altura de 1,20 m, suelo de camarín que se encuentre al menos a 60 cm,
(recomendación según fabricantes) por encima del suelo de piso, cuando el camarín se
encuentra parado en un nivel de servicio. Puede admitirse el camarín de altura superior a
1,20 m, si está dotado de varios compartimentos fijos cuyas dimensiones se ajusten a las
anteriormente indicadas.


Criterios de medición y valoración de unidades

Los ascensores o montacargas, se medirán y valorarán por unidad, incluyendo todos sus
componentes y acabados, incluso ayudas de albañilería y totalmente instalado.
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2.2.15.2 Prescripciones sobre los productos


Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades
de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
-

Cuarto de máquinas:

Grupo tractor formado por reductor y motor eléctrico.
Limitador de velocidad.
Armario de maniobras y cuadros de mando generales.
-

Hueco:

Cabina con su armadura de contrapeso, guías rígidas de acero y cables de acero.
Finales de carreras.
Puertas y sus enclavamientos de cierre.
Cables de suspensión.
Paracaídas.
-

Foso:

Amortiguadores.
Todo ello acompañado de una instalación eléctrica, un sistema de maniobras y memorias,
señalización en plantas, cerraduras y sistemas de cierre, dispositivos de socorro, botonera,
rejilla de ventilación, etc.
-

Ascensor:

Los ascensores de emergencia tendrán las siguientes características según el CTE DB SI A,
Terminología:
En cada planta, tendrá acceso desde el recinto de una escalera protegida o desde el
vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida a través de una puerta
E30. Si el acceso se produce desde el recinto de una escalera especialmente protegida, no
será necesario disponer dicha puerta E30.
Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina de
1,10 m x 1,40 m, una anchura de paso de 1 m y una velocidad tal que permita realizar todo
su recorrido en menos de 60 s.
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona
comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio,
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el
proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un
ascensor accesible que comunique dichas plantas.
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Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de
ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada
accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas
comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de
comunidad, tendedero, etc.
En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como
mínimo.
Será accesible según lo establecido en el DB SUA y estará próximo, en cada planta, a una
zona de refugio, cuando ésta exista.
En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del ascensor,
bajo una tapa de vidrio, con la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activación
del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y permitir su
maniobra exclusivamente desde la cabina.
En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a
realizarse de forma automática desde una fuente propia de energía que disponga de una
autonomía de 1 h como mínimo.
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a la
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
2.2.15.3 Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra


Características técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
El elemento soporte de la instalación de ascensores será todo el hueco cerrado con
paredes, piso y techo, construidas de manera que puedan resistir en cualquier punto la
aplicación de una fuerza horizontal mínima de 30 kg sin que se produzca deformación
elástica superior a 2,50 cm.
La estructura del hueco deberá soportar al menos las reacciones debidas a la maquinaria, a
las guías como consecuencia de la actuación del paracaídas, o por descentrado de la carga
de la cabina, por la acción de los amortiguadores en caso de impacto, etc.
Las paredes piso y techo, estarán construidas de materiales incombustibles, duraderos,
además de tener una resistencia mecánica suficiente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
El hueco deberá ser destinado exclusivamente al servicio del ascensor o montacargas, no
contendrá ni canalizaciones, ni órganos cualesquiera que sean extraños al servicio del
ascensor (se puede admitir que contenga material que sirva par su calefacción, excepto
radiadores de agua caliente o vapor), sus órganos de mando y reglaje deben de encontrarse
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fuera del hueco. El hueco aunque deba estar ventilado nunca se utilizará para ventilación de
locales extraños a su servicio.


Proceso de ejecución

Ejecución
Estarán ejecutados los muros de cerramiento del hueco de ascensor, con los únicos huecos
permitidos de puertas de pisos, abertura de las puertas de visita o de socorro del hueco y
trampilla de visita, orificios de evacuación de gases y humos en caso de incendio, orificios
de ventilación aberturas permanentes entre el hueco y el cuarto de máquinas o de polea.
Estará ejecutada la losa del cuarto de máquinas, y la solera del foso, con colocación de
sumidero sifónico. Así hueco, foso y cuarto de máquinas estarán completamente
terminados.
Se fijarán las guías, poleas, motores, etc., a la estructura del edificio con soportes y bridas
que sujeten por la base. Las uniones entre perfiles se realizarán machihembrando los
extremos y con placas de unión enroscadas a la base de las guías.
Simultáneamente se irán colocando las puertas de plantas (con cercos) y los diferentes
elementos de la instalación del cuarto de máquinas y del foso.
Se colocarán los cables de acero (no autorizándose el uso de cables empalmados por
ningún sistema) que irán fijados a la cabina, al contrapeso y a los puntos de suspensión con
material fundido, amarres de cuña de apretado automático, tres abrazaderas como mínimo o
en su caso grapas o manguitos para cables.
Se colocarán los amortiguadores al final del recorrido de la cabina y contrapeso, soldados a
una placa base.
El grupo tractor irá colocado sobre un bastidor de perfiles de acero interponiendo los
dispositivos antivibratorios necesarios, al igual que el armario eléctrico que irá anclado o
apoyado mediante soportes antivibratorios.
Se instalará el limitador de velocidad en la parte superior del recorrido y el paracaídas en la
inferior de la cabina.
Se fijarán los selectores de paradas si existen en las paredes del hueco a la altura necesaria
para parar la cabina al nivel de cada planta.
Las puertas y trampillas de visita y socorro no abrirán hacia el interior del hueco. El cierre
estará regulado por mecanismos eléctricos de seguridad.
Se conectarán eléctricamente entre si el cuadro de maniobras, la cabina y los mandos
exteriores, dicha instalación eléctrica de mando y control se realizará alojando los conductos
en canaletas practicables a lo largo del recorrido por todo el recinto.
Se dispondrá instalación fija de alumbrado en todo el hueco, de dispositivo de parada del
ascensor en el foso y de una toma de corriente, y alumbrado permanente en la cabina, y en
el cuarto de máquinas con toma de corriente independiente de la línea de alimentación de la
máquina.
El dispositivo de mando se socorro se alimentará con una fuente independiente de la del
ascensor, pero pudiendo ser la de alumbrado.
Se realizará la conexión mecánica y eléctrica de la instalación, satisfaciendo las exigencias
enunciadas en los documentos armonizados del Comité Europeo de Normalización
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(CENELEC) aprobados por los Comités Electrónicos de los países de la Comunidad
Económica Europea, o en su ausencia satisfacer las exigencias de las regulaciones
españolas.
Durante la ejecución de la instalación se tendrán en cuenta las siguientes holguras:
Puerta de cabina - cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm.
Puerta de cabina - puerta exterior menor o igual a 15 cm.
Elemento móvil - cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm.
Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme
a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Condiciones de terminación
Se fijarán las botoneras tanto en el interior de la cabina, como en cada rellano, estando bien
niveladas y de manera que ninguna pieza sometida a tensión sea accesible al usuario.


Control de ejecución, ensayos y pruebas

Control de ejecución
Comprobación entre el expediente técnico presentado ante el órgano competente de la
Administración y la instalación que ha sido realizada.
Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción.
Comprobación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los
elementos para los que se exigen pruebas de tipo, con las características del ascensor.
Comprobación de condiciones de accesibilidad de la cabina.
Ensayos y pruebas
Dispositivos de enclavamiento.
Dispositivos eléctricos de seguridad.
Elementos de suspensión y sus amarres.
Sistemas de frenado.
Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.
Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.
Dispositivos de seguridad al final del recorrido.
Comprobación de la adherencia.
Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.
Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del
conjunto cabina-paracaídas-guías y la fijación de estas al edificio.
Paracaídas de contrapeso.
Amortiguadores.
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Dispositivo de petición de socorro.
2.2.15.4 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado


Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales
del edificio

Para la puesta en servicio se exigirá la autorización de puesta en marcha otorgada por el
órgano competente de la Administración Pública.


Obligaciones en materia de información y reclamaciones

Las empresas instaladoras y las conservadoras deben cumplir las obligaciones de
información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas,
respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

2.2.16 INSTALACIONES ESPECIALES
2.2.16.1 Transporte Neumático
•

En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las
condiciones de ejecución, se estará a lo dispuesto a la normativa vigente, Normativa
Internacional HTM 2009.

2.2.16.2 Diálisis
•

En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las
condiciones de ejecución, se estará a lo dispuesto a la normativa vigente

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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A.1.2 Clasificación del contratista
A.1.3 Revisión de precios
A.1.4 Costes indirectos
A.1.5 Presupuesto de las obras
A.1.6 Estudio geotécnico
A.1.7 Certificado de obra completa
A.1.8 Certificado de Viabilidad geométrica
A.1.9 Referencias para el replanteo del proyecto
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A.2.1 Instalación de climatización
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RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

A.5

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN
LA COMUNIDAD DE MADRID (EGRCD CM)
A.5.1 Normativa Aplicable
A.5.2 Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los
residuos de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista
Europea de Residuos (LER):
A.5.3 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
A.5.4 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
A.5.5 Medidas para la separación de los residuos en obra
A.5.6 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
A.5.7 Prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
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A.5.8 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción,
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
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A ANEJOS A LA MEMORIA
A.1

CONDICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

A.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA OBRA
De acuerdo con el artículo 122 del RD3/2011 de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las obras a realizar
cabe clasificarlas como OBRAS DE REPARACIÓN SIMPLE, RESTAURACIÓN O
REHABILITACIÓN.

A.1.2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con la Sección 1ª, del Capítulo II, del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y según el RD 773/2015 por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento, se propone la siguiente clasificación
del contratista:
Categoría
Grupo
Subgrupo

5
C
Todos

A.1.3 REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con la relación de fórmulas contenidas en el Real Decreto 1359/2011,
corresponde la fórmula de revisión de precios número 811, por tratarse de obras de
edificación general.
K t  0,04

P
Q
R
S
T
U
V
At
B
C
E
F
L
M
 0,01 t  0,08 t  0,01 t  0,02 t  0,03 t  0,08 t  0,04 t  0,01 t  0,06 t  0,15 t  0,02 t  0,02 t  0,01 t  0,42
Vo
Ao
Bo
Co
Eo
Fo
Lo
Mo
Po
Qo
Ro
So
To
Uo

Donde:

A
B
C
E
F
L
M
O

=
=
=
=
=
=
=
=

Índice de coste del Aluminio
Índice de coste de materiales Bituminosos
Índice de coste del Cemento
Índice de coste de la Energía
Índice de coste de Focos y Luminarias
Índice de coste de materiales Cerámicos
Índice de coste del Madera
Índice de coste de las Plantas

P
Q
R
S
T
U
V
X

=
=
=
=
=
=
=
=

Índice de coste de los productos Plásticos
Índice de coste de los productos Químicos
Índice de coste de la Áridos y Rocas
Índice de coste de los materiales Siderúrgicos
Índice de coste de los materiales Electrónicos
Índice de coste del Cobre
Índice de coste del Vidrio
Índice de coste de materiales Explosivos

El subíndice t se refiere al valor de los índices de precios de cada material correspondiente al mes en el que se
va a calcular la revisión.
El subíndice 0 se refiere a los valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere
el apartado 3 del artículo 91 TRLCSP (Art. 79 LCSP). “Salvo lo previsto en el apartado anterior, el índice o
fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y determinará la revisión
de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se
produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la
fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.”

A.1.4 COSTES INDIRECTOS
Se incluyen los costes indirectos en virtud de lo dispuesto en el RD1098/2001, en su
artículo 153.
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AM-ACA-1

A.1.5 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
De acuerdo con la medición y valoración que se adjunta, el presupuesto de licitación de
las obras asciende al importe de cinco millones, novecientos noventa y ocho
mil cuatrocientos setenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos
(5.998.473,88 €).
Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM

Anejos a la Memoria – Condiciones de carácter administrativo
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-ACA-2

A.1.6 ESTUDIO GEOTÉCNICO
Dada la naturaleza de las obras a ejecutar, no es necesaria la realización de un estudio
geotécnico.

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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A.1.7 CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA
El Arquitecto autor del presente proyecto, certifica que el mismo constituye una OBRA
COMPLETA, susceptible de ser entregada al uso correspondiente, de acuerdo con los
datos y especificaciones descritas en la Memoria (R.D.1098/2001 de 12 de octubre,
artículo 125 Proyectos de Obras y artículo 127 Contenido de la memoria, punto. 2).

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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A.1.8 CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA
De acuerdo con lo indicado en el artículo 7 de la Ley 2/1999 de 17 de marzo de Medidas
de la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid, certifico la viabilidad
geométrica del proyecto del que soy autor y lo acredito mediante el replanteo previo
realizado en el lugar en el que se va a ejecutar la obra, en la medida en la que ha sido
posible inspeccionarlo, sin alterar el normal funcionamiento de los servicios afectados
del Hospital.

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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AM-ACA-5

A.1.9 REFERENCIAS PARA EL REPLANTEO DEL PROYECTO
Con vistas a la realización del acta de replanteo del proyecto se proponen las siguientes
medidas de comprobación de la viabilidad de las obras:
•
•
•
•

Comprobación de las cotas generales en planta sobre la galería principal de la UCIP y
sección transversal. Distancias entre pilares y situación de las bajantes.
Comprobación de las cotas generales del edificio circular sobre la galería principal en
anillo (anchura) y sección transversal hasta la fachada.
Alturas de planta y entre forjados, en galerías, locales de fachada y escalera (en todas
las plantas del recorrido).
Situación de espacios ocultos en falsos techos, en la medida que sea posible
(retirando provisionalmente elementos existentes, como luminarias, en locales
disponibles y autorizados por el Hospital).
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AM-ACA-6

A.1.10 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Dentro de lo estipulado en el artículo 123.1.e del RD3/2011 de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija un
plazo global de ejecución de las obras, en el programa de desarrollo de los trabajos a
que se refiere el presente proyecto de 9 meses.
La obra consta de TRES FASES:
FASE 1: Renovación de la escalera núm.1.
Obras que se ejecutarán al principio y se finalizarán antes de empezar
cualquier otra fase.
FASE 2: Renovación de los monta camas
Obras que se realizarán una vez se hayan finalizado las obras de la escalera
núm. 1.
Esta fase debe ejecutarse en dos etapas, con objeto de mantener en servicio
siempre uno de los dos monta camas
Los nuevos aparatos deben estar en funcionamiento al inicio de la actividad de
la UCIP
FASE 3: Obras de la UCIP completa (hospitalización y apoyo administrativo).
A continuación se desarrolla el programa de trabajo en el que se recogen las distintas
fases y sus importes, parciales y acumulados.

Anejos a la Memoria – Condiciones de carácter administrativo
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-ACA-7

PROGRAMA DE OBRA
Activ idad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 5

Mes 4

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Suma

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS (Escalera)

b b b b

ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES (Escalera)

b

a a a a a a a a a a a a a a a a

127.437,30

a a a a a a a a a a

17.927,84

c c
c c c c c

b b b

a a a a a a a a a a a a a a a a a a

c c c c

FALSOS TECHOS
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR

176.753,56

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

18.264,80
b b b

ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES
SOLADOS Y ALICATADOS

b b

c c c c c c c c c

c c c c c

b b

b b

a a a a a a a a a a a a a a a a

b b

b

a a a a a a a a a a

c c c c c

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR

67.692,18

a a a a a

983.422,12
64.245,84
a a

1.808,16

a a a a a a a a a a a a a

72.846,54

a a a a a a a

319,99

a a a a

IMPERMEABILIZACIONES
c c c c

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

b b

b b

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

46.029,95

b b

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

647.676,20

b b

b b

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

1.011.910,21

b b

b b

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

41.096,24

b b b

FONTANERÍA
c c c

ELECTRICIDAD

b b b

CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y CONTROL
c c

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

32.832,71

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

112.390,81

GASES MEDICINALES
COMUNICACIONES

b

b

TRANSPORTE NEUMÁTICO

a a a a a a a a

TRATAMIENTO DE AGUA

a a a

b b b b b

b b b b b

b b

b

211.191,33

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO FIJO

a a a a a a

ROTULACIÓN Y VARIOS

5.249,20

b b b b b b b b b b b b b b b b a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

17.122,78

b b b b b b b b b b b b b b b b a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

16.803,74

995,06

c c c c c c c c c

1.559,26

c c c c c c c c c

GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

PEM (incl. Seg. Salud)

45.791,82

74.181,78

51.876,25

72.193,39

111.437,10

72.193,39

32.108,53

71.352,26

110.595,97

71.352,26

UCIP
Ascensores
Escalera

44.950,69

73.340,65

18.926,59

PRESUP. CONTRATA (incl. Seg. Salud) (IVA incluido)

65.935,64

106.814,34

74.696,61
46.233,07

Escalera

64.724,50

105.603,20

27.252,40

PRESUP. CONTRATA - ACUMULADO

65.935,64

172.749,98

247.446,59

14.299,27

122.591,83

149.976,81

196.581,71

252.507,59

252.507,59

355.038,38

513.495,04

532.137,00

429.606,22

476.211,11

457.569,15

4.165.896,16

93.209,80

149.135,68

195.740,58

251.666,46

251.666,46

354.197,24

512.653,90

531.295,86

428.765,08

475.369,97

456.728,01

3.700.429,04
313.949,92

28.540,90

137.217,93
103.951,26

160.458,28

103.951,26

UCIP
Ascensores

316.682,51

a a a a a

c

CONTROL DE CALIDAD

10.326,65
5.205,95

a a a a a a a a a a a a

APARATOS ELEVADORES

GESTIÓN DE RESIDUOS (Escalera)

a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a
b

VIDRIERÍA

CONTROL DE CALIDAD (Escalera)

143.805,96

a a a a a a a

102.740,12

159.247,14

102.740,12

176.519,97

215.951,61

283.058,00

363.585,68

363.585,68

511.219,77

739.381,51

766.224,07

618.590,00

685.696,38

658.853,82

5.998.473,88

134.212,79

214.740,47

281.846,86

362.374,54

362.374,54

510.008,61

738.170,35

765.012,91

617.378,84

684.485,21

657.642,65

5.328.247,77
452.056,49

41.096,04

197.580,10
351.397,85

511.856,13

615.807,39

792.327,36 1.008.278,97 1.291.336,97 1.654.922,65 2.018.508,33 2.529.728,10 3.269.109,61 4.035.333,68 4.653.923,68 5.339.620,06 5.998.473,88

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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A.2

INSTALACIONES DEL EDIFICIO

A.2.1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
A.2.1.1 Cálculo de tuberías y conductos
CALCULO TUBERIAS AGUA FRIA
P.C.
acum.
tubería

Final

Potencia
Total

Origen

Long.
del
tramo

Potenci
a

W

m.

Kcal/h.

l/h

"

mm

m/s

mm/m

mm.

mm.

1

19

4.200

16,0

3.612

722

3/4"

22

0,54

22,45

862

8.360

2

19

14.840

4,0

12.762

2.552

1 1/4"

36

0,70

18,46

177

7.675

3

20

4.600

4,0

3.956

791

3/4"

22

0,59

26,32

253

7.476

4

21

3.400

4,0

2.924

585

3/4"

22

0,44

15,51

149

7.178

5

22

4.200

4,0

3.612

722

3/4"

22

0,54

22,45

216

6.998

6

23

7.420

15,0

6.381

1.276

1"

27

0,61

20,42

735

7.201

7

24

40.000

4,0

34.400

6.880

2"

53

0,86

16,52

159

6.475

8

25

1.500

4,0

1.290

258

3/8"

13

0,57

48,99

470

6.636

9

26

8.600

4,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

254

6.264

10

27

7.420

4,0

6.381

1.276

1"

27

0,61

20,42

196

6.021
6.048

Caudal

Diámetro
Tubería

Diámetro
interior

Veloc.

P.C.
lineal

P.C.
tramo

11

28

2.800

4,0

2.408

482

1/2"

16

0,66

45,58

438

12

29

4.200

4,0

3.612

722

3/4"

22

0,54

22,45

216

5.602

13

30

4.200

4,0

3.612

722

3/4"

22

0,54

22,45

216

5.360

14

31

7.420

4,0

6.381

1.276

1"

27

0,61

20,42

196

5.081
4.790

15

32

7.420

4,0

6.381

1.276

1"

27

0,61

20,42

196

16

33

2.800

4,0

2.408

482

1/2"

16

0,66

45,58

438

4.880

17

34

1.500

4,0

1.290

258

3/8"

13

0,57

48,99

470

4.755

18

35

1.730

4,0

1.488

298

1/2"

16

0,41

19,63

188

4.312

19

20

4,0

14.082

3.275

1 1/4"

36

0,89

28,56

274

7.498

20

21

4,0

15.513

4.066

1 1/2"

42

0,82

20,28

195

7.223

21

22

4,0

15.856

4.651

1 1/2"

42

0,94

25,66

246

7.029

22

23

4,0

16.742

5.373

1 1/2"

42

1,08

33,03

317

6.782

23

24

4,0

19.886

6.650

2"

53

0,83

15,57

149

6.465

24

25

4,0

46.686

13.530

2 1/2"

69

1,01

15,66

150

6.316

25

26

4,0

41.259

13.788

2 1/2"

69

1,03

16,18

155

6.166

26

27

4,0

41.844

15.267

2 1/2"

69

1,14

19,34

186

6.010

27

28

4,0

41.473

16.543

2 1/2"

69

1,23

22,26

214

5.824

28

29

4,0

37.738

17.025

2 1/2"

69

1,27

23,41

225

5.611

29

30

4,0

35.561

17.747

2 1/2"

69

1,32

25,17

242

5.386

30

31

4,0

33.689

18.469

2 1/2"

69

1,38

27,00

259

5.144

31

32

4,0

34.460

19.746

2 1/2"

69

1,47

30,34

291

4.885

32

33

4,0

35.124

21.022

3"

81

1,14

15,79

152

4.594

33

34

4,0

32.277

21.503

3"

81

1,16

16,43

158

4.442

34

35

4,0

28.868

21.761

3"

81

1,18

16,78

161

4.285

35

36

100,0

26.106

22.059

3"

81

1,19

17,18

4.124

4.124

R1

R19

1.730

16,0

1.488

298

1/2"

16

0,41

19,63

754

8.636

R2

R19

1.500

4,0

1.290

258

3/8"

13

0,57

48,99

470

8.352

R3

R20

2.800

4,0

2.408

482

1/2"

16

0,66

45,58

438

8.183

R4

R21

7.420

4,0

6.381

1.276

1"

27

0,61

20,42

196

7.536

R5

R22

7.420

4,0

6.381

1.276

1"

27

0,61

20,42

196

7.387

R6

R23

4.200

15,0

3.612

722

3/4"

22

0,54

22,45

808

7.677
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R7

R24

4.200

4,0

3.612

722

3/4"

22

0,54

22,45

216

6.869

R8

R25

2.800

4,0

R9

R26

7.420

4,0

2.408

482

1/2"

16

0,66

45,58

438

6.808

6.381

1.276

1"

27

0,61

20,42

196

6.234

R10

R27

8.600

4,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

254

6.137

R11

R28

1.500

4,0

1.290

258

3/8"

13

0,57

48,99

470

6.134

R12

R29

40.000

4,0

34.400

6.880

2"

53

0,86

16,52

159

5.592

R13

R30

7.420

4,0

6.381

1.276

1"

27

0,61

20,42

196

5.440

R14

R31

4.200

4,0

3.612

722

3/4"

22

0,54

22,45

216

5.243

R15

R32

3.400

4,0

2.924

585

3/4"

22

0,44

15,51

149

4.943
4.799

R16

R33

4.600

4,0

3.956

791

3/4"

22

0,59

26,32

253

R17

R34

14.840

4,0

12.762

2.552

1 1/4"

36

0,70

18,46

177

4.456

R18

R35

4.200

4,0

3.612

722

3/4"

22

0,54

22,45

216

4.339

R19

R20

4,0

2.389

556

3/4"

22

0,42

14,18

136

7.882

R20

R21

4,0

4.125

1.037

3/4"

22

0,78

42,27

406

7.746

R21

R22

4,0

9.036

2.313

1 1/4"

36

0,63

15,54

149

7.340

R22

R23

4,0

13.258

3.590

1 1/4"

36

0,98

33,53

322

7.191

R23

R24

4,0

14.509

4.312

1 1/2"

42

0,87

22,48

216

6.869

R24

R25

4,0

15.584

5.034

1 1/2"

42

1,01

29,47

283

6.653

R25

R26

4,0

15.473

5.516

1 1/2"

42

1,11

34,58

332

6.370

R26

R27

4,0

18.795

6.792

2"

53

0,85

16,16

155

6.038

R27

R28

4,0

22.524

8.271

2"

53

1,04

22,81

219

5.883

R28

R29

4,0

20.480

8.529

2"

53

1,07

24,07

231

5.664

R29

R30

4,0

47.197

15.409

2 1/2"

69

1,15

19,66

189

5.433

R30

R31

4,0

46.077

16.686

2 1/2"

69

1,24

22,60

217

5.244

R31

R32

4,0

42.733

17.408

2 1/2"

69

1,30

24,34

234

5.027

R32

R33

4,0

39.265

17.993

2 1/2"

69

1,34

25,79

248

4.794

R33

R34

4,0

37.170

18.784

2 1/2"

69

1,40

27,81

267

4.546

R34

R35

4,0

42.942

21.337

3"

81

1,15

16,21

156

4.279

R35

R36

100,0

40.036

22.059

3"

81

1,19

17,18

4.124

4.124

101

114

8.600

10,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

635

4.226

102

114

8.600

8,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

508

4.099

103

115

8.600

3,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

190

3.667

104

116

8.600

10,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

635

4.284

105

116

8.600

8,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

508

4.157

106

118

8.600

3,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

190

3.373

107

119

7.420

8,0

6.381

1.276

1"

27

0,61

20,42

392

3.460

108

119

7.420

3,0

6.381

1.276

1"

27

0,61

20,42

147

3.215

109

121

2.800

3,0

2.408

482

1/2"

16

0,66

45,58

328

3.151

110

122

1.500

3,0

1.290

258

3/8"

13

0,57

48,99

353

3.305

111

122

1.500

3,0

1.290

258

3/8"

13

0,57

48,99

353

3.305
3.058

112

123

1.500

3,0

1.290

258

3/8"

13

0,57

48,99

353

113

125

17.200

3,0

14.792

2.958

1 1/4"

36

0,81

23,90

172

2.594

114

115

2,0

12.721

2.958

1 1/4"

36

0,81

23,90

115

3.591

115

117

2,0

17.301

4.438

1 1/2"

42

0,89

23,63

113

3.476

116

117

5,0

12.721

2.958

1 1/4"

36

0,81

23,90

287

3.650

117

118

4,0

25.819

7.396

2"

53

0,93

18,75

180

3.363

118

120

4,0

28.565

8.875

2"

53

1,11

25,80

248

3.183

119

120

3,0

10.976

2.552

1 1/4"

36

0,70

18,46

133

3.068
2.935

120

121

4,0

34.005

11.428

2 1/2"

69

0,85

11,65

112

121

124

10,0

31.315

11.909

2 1/2"

69

0,89

12,53

301

2.823

122

123

2,0

2.219

516

1/2"

16

0,70

51,43

247

2.952

123

124

3,0

3.018

774

3/4"

22

0,58

25,33

182

2.705
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124

125

3,0

29.526

12.683

2 1/2"

69

0,94

13,98

101

2.523

125

126

50,0

38.113

15.642

2 1/2"

69

1,17

20,18

2.422

2.422

501

515

9.720

12,0

8.359

1.672

1"

27

0,79

32,76

944

4.761

502

515

2.800

12,0

2.408

482

1/2"

16

0,66

45,58

1.313

5.131

503

516

4.200

6,0

3.612

722

3/4"

22

0,54

22,45

323

4.075

504

517

8.600

4,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

254

4.017

505

517

8.600

3,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

190

3.954

506

519

8.600

12,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

762

4.021

507

520

8.600

12,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

762

4.047

508

520

8.600

8,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

508

3.793

509

522

8.600

3,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

190

3.498

510

522

8.600

8,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

508

3.815

511

523

8.600

3,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

190

3.268

512

525

8.600

12,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

762

3.510

513

525

8.600

12,0

7.396

1.479

1"

27

0,70

26,44

762

3.510

514

527

2.800

14,0

2.408

482

1/2"

16

0,66

45,58

1.532

4.045

515

516

2,0

9.260

2.153

1 1/4"

36

0,59

13,71

66

3.818

516

518

4,0

11.070

2.876

1 1/4"

36

0,78

22,75

218

3.752

517

518

4,0

12.721

2.958

1 1/4"

36

0,81

23,90

229

3.763

518

519

3,0

20.460

5.834

1 1/2"

42

1,18

38,15

275

3.534

519

521

2,0

23.956

7.313

2"

53

0,92

18,39

88

3.259

520

521

2,0

12.721

2.958

1 1/4"

36

0,81

23,90

115

3.286

521

524

4,0

31.543

10.272

2"

53

1,29

33,32

320

3.171

522

523

4,0

12.721

2.958

1 1/4"

36

0,81

23,90

229

3.307

523

524

4,0

17.301

4.438

1 1/2"

42

0,89

23,63

227

3.078

524

526

5,0

42.005

14.709

2 1/2"

69

1,10

18,13

218

2.851

525

526

2,0

12.721

2.958

1 1/4"

36

0,81

23,90

115

2.748

526

527

2,0

47.065

17.668

2 1/2"

69

1,32

24,98

120

2.633

527

528

40,0

42.546

18.149

2 1/2"

69

1,35

26,18

2.513

2.513

201

202

70.000

70,0

60.200

12.040

2 1/2"

69

0,90

12,77

2.145

2.145

301

302

30.000

70,0

25.800

5.160

1 1/2"

42

1,04

30,77

5.170

5.170

401

402

70.000

30,0

60.200

12.040

2 1/2"

69

0,90

12,77

919

919
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Final

Origen

CÁLCULO TUBERIAS AGUA CALIENTE

Potencia

Long. del
tramo

Potencia
Total

Caudal

Diámetro
Tubería

Diámetro
interior

Veloc.

P.C.
lineal

P.C.
tramo

P.C.
acum.
tubería

w

m.

W

l/h

"

mm

m/s

mm/m

mm.

mm.

6.478

Tramos
1

19

4.200

16,0

3.612

361

1/2"

16

0,49

22,37

859

2

19

14.840

4,0

12.762

1.276

1"

27

0,61

16,58

159

5.779

3

20

4.600

4,0

3.956

396

1/2"

16

0,54

26,23

252

5.625

4

21

3.400

4,0

2.924

292

1/2"

16

0,40

15,45

148

5.425

5

22

4.200

4,0

3.612

361

1/2"

16

0,49

22,37

215

5.369

6

23

7.420

15,0

6.381

638

3/4"

22

0,48

14,67

528

5.525

7

24

73.000

4,0

62.780

6.278

2"

53

0,79

11,43

110

4.878

8

25

1.500

4,0

1.290

129

3/8"

13

0,29

11,82

114

4.651

9

26

8.600

4,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

182

4.484

10

27

7.420

4,0

6.381

638

3/4"

22

0,48

14,67

141

4.174

11

28

2.800

4,0

2.408

241

3/8"

13

0,54

35,25

338

4.285

12

29

4.200

4,0

3.612

361

1/2"

16

0,49

22,37

215

4.071

13

30

4.200

4,0

3.612

361

1/2"

16

0,49

22,37

215

3.977

14

31

7.420

4,0

6.381

638

3/4"

22

0,48

14,67

141

3.803

15

32

7.420

4,0

6.381

638

3/4"

22

0,48

14,67

141

3.693

16

33

2.800

4,0

2.408

241

3/8"

13

0,54

35,25

338

3.772

17

34

1.500

4,0

1.290

129

3/8"

13

0,29

11,82

114

3.424

18

35

1.730

4,0

1.488

149

3/8"

13

0,33

15,18

146

3.331

19

20

4,0

14.082

1.637

1"

27

0,78

25,65

246

5.620

20

21

4,0

15.513

2.033

1 1/4"

36

0,55

10,06

97

5.373

21

22

4,0

15.856

2.325

1 1/4"

36

0,63

12,73

122

5.277

22

23

4,0

16.742

2.687

1 1/4"

36

0,73

16,39

157

5.154

23

24

4,0

19.886

3.325

1 1/4"

36

0,91

23,80

229

4.997

24

25

4,0

71.093

9.603

2"

53

1,20

24,04

231

4.769

25

26

4,0

62.249

9.732

2"

53

1,22

24,61

236

4.538

26

27

4,0

59.895

10.471

2"

53

1,31

27,98

269

4.301

27

28

4,0

56.997

11.109

2 1/2"

69

0,83

9,00

86

4.033

28

29

4,0

51.089

11.350

2 1/2"

69

0,85

9,35

90

3.946

29

30

4,0

47.043

11.711

2 1/2"

69

0,87

9,87

95

3.857

30

31

4,0

43.563

12.073

2 1/2"

69

0,90

10,41

100

3.762

31

32

4,0

42.952

12.711

2 1/2"

69

0,95

11,40

109

3.662

32

33

4,0

42.427

13.349

2 1/2"

69

0,99

12,42

119

3.553

33

34

4,0

38.558

13.590

2 1/2"

69

1,01

12,81

123

3.433

34

35

4,0

34.269

13.719

2 1/2"

69

1,02

13,02

125

3.310

35

36

100,0

30.751

13.868

2 1/2"

69

1,03

13,27

3.185

3.185

R1

R19

1.730

16,0

1.488

149

3/8"

13

0,33

15,18

583

6.786

R2

R19

1.500

4,0

1.290

129

3/8"

13

0,29

11,82

114

6.317

R3

R20

2.800

4,0

2.408

241

3/8"

13

0,54

35,25

338

6.107

R4

R21

7.420

4,0

6.381

638

3/4"

22

0,48

14,67

141

5.505

R5

R22

7.420

4,0

6.381

638

3/4"

22

0,48

14,67

141

5.371

R6

R23

4.200

15,0

3.612

361

1/2"

16

0,49

22,37

805

5.747

R7

R24

4.200

4,0

3.612

361

1/2"

16

0,49

22,37

215

5.049

R8

R25

2.800

4,0

2.408

241

3/8"

13

0,54

35,25

338

5.032

R9

R26

7.420

4,0

6.381

638

3/4"

22

0,48

14,67

141

4.670

R10

R27

8.600

4,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

182

4.474
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R11

R28

1.500

R12

R29

R13

R30

R14
R15
R16
R17

4,0

1.290

129

3/8"

13

0,29

11,82

114

4.243

73.000

4,0

62.780

6.278

2"

53

0,79

11,43

110

4.067

7.420

4,0

6.381

638

3/4"

22

0,48

14,67

141

3.826

R31

4.200

4,0

3.612

361

1/2"

16

0,49

22,37

215

3.813

R32

3.400

4,0

2.924

292

1/2"

16

0,40

15,45

148

3.654

R33

4.600

4,0

3.956

396

1/2"

16

0,54

26,23

252

3.661

R34

14.840

4,0

12.762

1.276

1"

27

0,61

16,58

159

3.466

R18

R35

4.200

4,0

3.612

361

1/2"

16

0,49

22,37

215

3.400

R19

R20

4,0

2.389

278

3/8"

13

0,62

45,26

434

6.203

R20

R21

4,0

4.125

519

1/2"

16

0,71

42,12

404

5.769

R21

R22

4,0

9.036

1.157

1"

27

0,55

13,96

134

5.365

R22

R23

4,0

13.258

1.795

1"

27

0,85

30,11

289

5.231

R23

R24

4,0

14.509

2.156

1 1/4"

36

0,59

11,15

107

4.942

R24

R25

4,0

15.584

2.517

1 1/4"

36

0,69

14,63

140

4.834

R25

R26

4,0

15.473

2.758

1 1/4"

36

0,75

17,16

165

4.694

R26

R27

4,0

18.795

3.396

1 1/4"

36

0,93

24,70

237

4.529

R27

R28

4,0

22.524

4.136

1 1/2"

42

0,83

16,96

163

4.292

R28

R29

4,0

20.480

4.265

1 1/2"

42

0,86

17,90

172

4.129

R29

R30

4,0

71.604

10.543

2"

53

1,32

28,31

272

3.957

R30

R31

4,0

67.067

11.181

2 1/2"

69

0,83

9,11

87

3.686

R31

R32

4,0

60.784

11.542

2 1/2"

69

0,86

9,63

92

3.598

R32

R33

4,0

54.789

11.834

2 1/2"

69

0,88

10,06

97

3.506

R33

R34

4,0

50.520

12.230

2 1/2"

69

0,91

10,65

102

3.409

R34

R35

4,0

54.423

13.506

2 1/2"

69

1,01

12,67

122

3.307

R35

R36

100,0

49.910

13.868

2 1/2"

69

1,03

13,27

3.185

3.185

3.710

101

114

8.600

10,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

456

102

114

8.600

8,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

365

3.618

103

115

8.600

3,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

137

3.287

104

116

8.600

10,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

456

3.808

105

116

8.600

8,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

365

3.717

106

118

8.600

3,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

137

2.956

107

119

7.420

8,0

6.381

638

3/4"

22

0,48

14,67

282

3.036

108

119

7.420

3,0

6.381

638

3/4"

22

0,48

14,67

106

2.860

109

121

2.800

3,0

2.408

241

3/8"

13

0,54

35,25

254

2.602

110

122

1.500

3,0

1.290

129

3/8"

13

0,29

11,82

85

2.556

111

122

1.500

3,0

1.290

129

3/8"

13

0,29

11,82

85

2.556

112

123

1.500

3,0

1.290

129

3/8"

13

0,29

11,82

85

2.365

113

125

17.200

3,0

14.792

1.479

1"

27

0,70

21,47

155

2.169

114

115

2,0

12.721

1.479

1"

27

0,70

21,47

103

3.254

115

117

2,0

17.301

2.219

1 1/4"

36

0,61

11,73

56

3.151

116

117

5,0

12.721

1.479

1"

27

0,70

21,47

258

3.352

117

118

4,0

25.819

3.698

1 1/4"

36

1,01

28,67

275

3.094

118

120

4,0

28.565

4.438

1 1/2"

42

0,89

19,19

184

2.819

119

120

3,0

10.976

1.276

1"

27

0,61

16,58

119

2.754

120

121

4,0

34.005

5.714

1 1/2"

42

1,15

29,86

287

2.635

121

124

10,0

31.315

5.955

2"

53

0,75

10,42

250

2.348

122

123

2,0

2.219

258

3/8"

13

0,57

39,77

191

2.471

123

124

3,0

3.018

387

1/2"

16

0,53

25,24

182

2.280

124

125

3,0

29.526

6.342

2"

53

0,80

11,63

84

2.098

125

126

50,0

38.113

7.821

2"

53

0,98

16,79

2.014

2.014
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501

515

9.720

12,0

8.359

836

3/4"

22

0,63

23,53

678

3.930
4.268

502

515

2.800

12,0

2.408

241

3/8"

13

0,54

35,25

1.015

503

516

4.200

6,0

3.612

361

1/2"

16

0,49

22,37

322

3.399

504

517

8.600

4,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

182

3.269

505

517

8.600

3,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

137

3.223

506

519

8.600

12,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

547

3.291

507

520

8.600

12,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

547

3.259

508

520

8.600

8,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

365

3.077

509

522

8.600

3,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

137

2.827
3.055

510

522

8.600

8,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

365

511

523

8.600

3,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

137

2.621

512

525

8.600

12,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

547

2.840

513

525

8.600

12,0

7.396

740

3/4"

22

0,56

18,99

547

2.840

514

527

2.800

14,0

2.408

241

3/8"

13

0,54

35,25

1.184

3.275

515

516

2,0

9.260

1.077

3/4"

22

0,81

36,64

176

3.252

516

518

4,0

11.070

1.438

1"

27

0,68

20,43

196

3.077

517

518

4,0

12.721

1.479

1"

27

0,70

21,47

206

3.086

518

519

3,0

20.460

2.917

1 1/4"

36

0,80

18,93

136

2.880

519

521

2,0

23.956

3.657

1 1/4"

36

1,00

28,12

135

2.744

520

521

2,0

12.721

1.479

1"

27

0,70

21,47

103

2.712

521

524

4,0

31.543

5.136

1 1/2"

42

1,03

24,78

238

2.609

522

523

4,0

12.721

1.479

1"

27

0,70

21,47

206

2.690

523

524

4,0

17.301

2.219

1 1/4"

36

0,61

11,73

113

2.484

524

526

5,0

42.005

7.355

2"

53

0,92

15,08

181

2.371

525

526

2,0

12.721

1.479

1"

27

0,70

21,47

103

2.293

526

527

2,0

47.065

8.834

2"

53

1,11

20,78

100

2.190

527

528

40,0

42.546

9.075

2"

53

1,14

21,78

2.091

2.091

201

202

123.000

70,0

105.780

10.578

2 1/2"

69

0,79

8,26

1.388

1.388

301

302

30.000

70,0

25.800

2.580

1 1/4"

36

0,70

15,27

2.566

2.566

401

402

135.000

30,0

116.100

11.610

2 1/2"

69

0,86

9,73

700

700
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Final

Origen

CÁLCULO CONDUCTOS CLIMATIZADORES

Caudal

Long.
del
tramo

Caudal
Total

H

W

Veloc.

Long

Long.
Total

P/L

Perdida
Tramo

Perdida
Acumulada

m3/h

m.

m3/h

mm

mm

m/s

m.

m

Pa/m

Pa

Pa

Tramos
1

18

112

5,0

112

200

100

3,05

6,00

6,00

0,8

54,81

131,21

2

18

33

2,0

33

200

100

1,17

2,40

2,40

0,12

50,28

126,68

3

19

125

2,0

125

200

100

3,18

2,40

2,40

0,87

52,09

125,14

4

20

83

2,0

83

200

100

2,88

2,40

2,40

0,71

51,72

121,39

5

21

135

2,0

135

200

100

3,21

2,40

2,40

0,89

52,13

117,95

6

22

130

2,0

130

200

100

3,19

2,40

2,40

0,88

52,11

114,17

7

23

150

2,0

150

200

100

3,29

2,40

2,40

0,93

52,24

110,04

8

24

150

2,0

150

200

100

3,29

2,40

2,40

0,93

52,24

105,93

9

25

81

2,0

81

200

100

2,86

2,40

2,40

0,71

51,70

101,38

10

26

54

2,0

54

200

100

1,91

2,40

2,40

0,31

50,76

96,25

11

27

67

2,0

67

200

100

2,37

2,40

2,40

0,48

51,16

92,35

12

28

160

2,0

160

200

100

3,35

2,40

2,40

0,97

52,32

89,49

13

29

200

2,0

200

200

100

3,51

2,40

2,40

1,06

52,55

85,74

14

30

74

2,0

74

200

100

2,62

2,40

2,40

0,59

51,42

80,33

15

31

78

2,0

78

200

100

2,76

2,40

2,40

0,66

51,58

76,40

16

32

96

2,0

96

200

100

2,97

2,40

2,40

0,76

51,82

72,46

17

33

110

2,0

110

200

100

3,05

2,40

2,40

0,8

51,92

68,52

18

19

3,0

145

200

100

3,28

3,60

3,60

0,93

3,35

76,40

19

20

3,0

270

200

150

3,78

3,60

3,60

0,94

3,38

73,05

20

21

3,0

353

200

150

4,03

3,60

3,60

1,07

3,85

69,67

21

22

3,0

488

200

200

4,36

3,60

3,60

1,04

3,76

65,82

22

23

3,0

618

200

200

4,64

3,60

3,60

1,18

4,26

62,06

23

24

3,0

768

200

250

4,88

3,60

3,60

1,14

4,12

57,80

24

25

3,0

918

200

300

5,07

3,60

3,60

1,11

4,00

53,69

25

26

3,0

999

200

300

5,19

3,60

3,60

1,16

4,19

49,68

26

27

3,0

1.053

200

300

5,26

3,60

3,60

1,2

4,31

45,50

27

28

3,0

1.120

200

350

5,31

3,60

3,60

1,12

4,02

41,19

28

29

3,0

1.280

200

400

5,50

3,60

3,60

1,1

3,97

37,17

29

30

3,0

1.480

200

400

5,70

3,60

3,60

1,19

4,28

33,19

30

31

3,0

1.554

200

450

5,76

3,60

3,60

1,14

4,09

28,92

31

32

3,0

1.632

200

450

5,82

3,60

3,60

1,16

4,18

24,82

32

33

3,0

1.728

200

500

5,89

3,60

3,60

1,12

4,05

20,64

33

34

12,0

1.838

200

500

5,97

14,40

14,40

1,15

16,59

16,59

101

112

720

5,0

720

200

300

4,17

6,00

6,00

0,75

4,52

24,94

102

112

360

4,0

360

200

200

3,53

4,80

4,80

0,68

3,28

23,70

103

113

360

4,0

360

200

200

3,53

4,80

4,80

0,68

3,28

20,91
19,18

104

114

720

5,0

720

200

300

4,17

6,00

6,00

0,75

4,52

105

115

900

5,0

900

200

350

4,40

6,00

6,00

0,77

4,59

19,73

106

115

900

1,0

900

200

350

4,40

1,20

1,20

0,77

0,92

16,06

107

117

45

2,0

45

100

100

1,59

2,40

2,40

0,33

0,80

15,78
15,78

108

117

45

2,0

45

100

100

1,59

2,40

2,40

0,33

0,80

109

118

45

2,0

45

100

100

1,59

2,40

2,40

0,33

0,80

15,00

110

119

1.080

2,0

1.080

200

400

4,61

2,40

2,40

0,77

1,86

13,65

111

119

180

3,0

180

200

100

2,99

3,60

3,60

0,77

2,77

14,57
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112

113

3,0

1.080

200

400

4,61

3,60

113

114

3,0

1.440

250

350

4,91

3,60

3,60

0,83

2,97

17,63

114

116

2,0

2.160

300

400

5,40

2,40

2,40

0,82

1,97

14,66

115

116

2,5

1.800

200

550

5,17

3,00

3,00

0,82

2,46

15,14

116

121

5,0

3.960

250

900

6,23

6,00

6,00

0,79

4,73

12,69

117

118

1,0

90

100

150

2,54

1,20

1,20

0,66

0,79

14,99

118

120

3,5

135

100

150

2,78

4,20

4,20

0,79

3,32

14,20

119

120

1,0

1.260

300

300

4,76

1,20

1,20

0,76

0,91

11,79

120

121

3,0

1.395

250

350

4,88

3,60

3,60

0,81

2,93

10,89

121

122

8,0

5.355

350

700

6,69

9,60

9,60

0,83

7,96

7,96

201

213

1.100

3,0

1.100

200

400

4,63

3,60

3,60

0,78

2,82

35,90

202

213

45

1,0

45

200

100

1,59

1,20

1,20

0,22

0,26

33,34

203

214

213

2,0

213

150

150

3,14

2,40

2,40

0,77

1,85

32,99

204

215

360

5,0

360

200

200

3,53

6,00

6,00

0,68

4,10

31,47

205

216

360

5,0

360

200

200

3,53

6,00

6,00

0,68

4,10

28,56

206

217

720

5,0

720

200

300

4,17

6,00

6,00

0,75

4,52

26,07

207

218

360

5,0

360

200

200

3,53

6,00

6,00

0,68

4,10

24,69

208

219

360

5,0

360

200

200

3,53

6,00

6,00

0,68

4,10

21,79

209

220

360

5,0

360

200

200

3,53

6,00

6,00

0,68

4,10

18,84

210

221

720

5,0

720

200

300

4,17

6,00

6,00

0,75

4,52

18,27

211

222

180

10,0

180

200

100

2,99

12,00

12,00

0,77

9,24

21,41

212

222

360

5,0

360

200

200

3,53

6,00

6,00

0,68

4,10

16,27

213

214

2,0

1.145

250

300

4,65

2,40

2,40

0,81

1,95

33,08

214

215

4,0

1.358

300

300

4,84

4,80

4,80

0,78

3,76

31,14

215

216

3,0

1.718

200

550

5,13

3,60

3,60

0,81

2,91

27,38

216

217

3,0

2.078

200

650

5,37

3,60

3,60

0,81

2,92

24,47

217

218

1,0

2.798

250

650

5,75

1,20

1,20

0,8

0,95

21,55

218

219

3,0

3.158

250

700

5,90

3,60

3,60

0,81

2,91

20,59

219

220

3,0

3.518

300

600

6,06

3,60

3,60

0,82

2,95

17,69

220

221

1,0

3.878

300

650

6,21

1,20

1,20

0,82

0,99

14,74

221

223

2,5

4.598

300

750

6,45

3,00

3,00

0,82

2,46

13,75

222

223

1,0

540

200

250

3,91

1,20

1,20

0,73

0,88

12,17

223

224

12,0

5.138

300

900

6,62

14,40

14,40

0,78

11,29

11,29

41,97

3,60

0,77

2,79

20,42

301

307

800

3,0

800

200

250

4,91

3,60

3,60

1,16

4,18

302

307

800

2,0

800

200

250

4,91

2,40

2,40

1,16

2,78

40,58

303

308

800

2,0

800

200

250

4,91

2,40

2,40

1,16

2,78

36,46

304

309

800

3,0

800

200

250

4,91

3,60

3,60

1,16

4,18

34,83

305

309

800

2,0

800

200

250

4,91

2,40

2,40

1,16

2,78

33,44

306

310

800

2,0

800

200

250

4,91

2,40

2,40

1,16

2,78

29,31

307

308

3,0

1.600

200

450

5,78

3,60

3,60

1,15

4,12

37,80

308

311

9,0

2.400

200

600

6,37

10,80

10,80

1,19

12,86

33,68

309

310

3,0

1.600

200

450

5,78

3,60

3,60

1,15

4,12

30,65

310

311

4,0

2.400

200

600

6,37

4,80

4,80

1,19

5,72

26,53

311

312

15,0

4.800

500

400

7,49

18,00

18,00

1,16

20,81

20,81
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A.2.1.2 Cargas Térmicas
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

Planta 2
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Doble Presión Positiva A.01 (Habitación Doble Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 36.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.2

0.61

362

S

Color

Teq. (°C)

Intermedio

55.47

30.2

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

1

S

2.2

6.74

0.66

Ganancia (W/m²)
167.5

361.83

1

S

1.0

7.94

0.66

161.0

167.20

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

8.4

0.68

26

28.8

39.20

Forjado

45.2

0.59

420

24.8

75.34

Forjado

45.2

0.49

328

24.9

64.70

Hueco interior

3.3

2.03

29.1

48.55

Hueco interior

3.3

3.51

29.1

83.52

Hueco interior

1.7

3.63

29.1

43.62
Total estructural

939.43

Ocupantes
Actividad
Ligero en banco de taller

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

12

132.19

92.02

1586.33

1104.20

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

2261.32

1.03

Instalaciones y otras cargas

1577.95

1638.93

4939.30

Cargas interiores totales

6578.23

Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79

2329.16
52.60

3.0 %
Cargas internas totales

176.36
1638.93

6055.09

Potencia térmica interna total

7694.02

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
720.0
Cargas de ventilación

1158.64

2894.33

1158.64

2894.33

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.2 m² 259.7 W/m²

2797.57

4052.97
8949.43

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11747.0 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Doble Presión Positiva A.02 (Habitación Doble Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 36.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.2

0.61

362

S

Color

Teq. (°C)

Intermedio

55.40

30.2

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

1

S

2.2

6.74

0.66

Ganancia (W/m²)
167.5

361.83

1

S

1.0

7.94

0.66

161.0

167.13

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

33.9

0.68

26

28.8

156.70

Forjado

45.1

0.59

420

24.8

75.20

Forjado

45.1

0.49

328

24.9

64.58

Hueco interior

3.3

2.03

29.1

48.55

Hueco interior

3.2

3.51

29.1

80.82
Total estructural

1010.19

Ocupantes
Actividad
Ligero en banco de taller

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

12

132.19

92.02

1586.33

1104.20

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

2256.82

1.03

Instalaciones y otras cargas

1574.81

1638.83

4931.52

Cargas interiores totales

6570.34

Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79

2324.52
52.49

3.0 %
Cargas internas totales

178.25
1638.83

6119.96

Potencia térmica interna total

7758.79

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
720.0
Cargas de ventilación

1158.64

2894.33

1158.64

2894.33

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.1 m² 261.7 W/m²

2797.47

4052.97
9014.30

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11811.8 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Doble Presión Positiva B.01 (Habitación Doble Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 36.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.3

0.61

362

S

Color

Teq. (°C)

Intermedio

55.75

30.1

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

1

S

2.2

6.74

0.66

Ganancia (W/m²)
167.5

361.82

1

S

1.1

7.90

0.66

161.2

170.06

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

35.4

0.68

26

25.6

87.32

Forjado

45.3

0.59

420

24.8

75.45

Forjado

45.3

0.49

328

24.9

64.79

Hueco interior

3.3

2.03

29.1

48.55

Hueco interior

1.7

3.63

29.1

43.62
Total estructural

907.36

Ocupantes
Actividad
Ligero en banco de taller

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

12

132.19

92.02

1586.33

1104.20

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

2264.46

1.03

Instalaciones y otras cargas

1580.14

1639.00

4944.73

Cargas interiores totales

6583.73

Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79

2332.40
52.67

3.0 %
Cargas internas totales

175.56
1639.00

6027.65

Potencia térmica interna total

7666.66

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
720.0
Cargas de ventilación

1158.64

2894.33

1158.64

2894.33

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.3 m² 258.8 W/m²

2797.64

4052.97
8921.99

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11719.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Doble Presión Positiva B.02 (Habitación Doble Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 36.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.2

0.61

362

S

Color

Teq. (°C)

Intermedio

54.92

30.0

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

1

S

1.0

7.97

0.66

Ganancia (W/m²)
160.8

164.26

1

S

2.2

6.74

0.66

167.5

361.81

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

35.4

0.68

26

28.8

165.00

Forjado

45.1

0.59

420

24.8

75.14

Forjado

45.1

0.49

328

24.9

64.53

Hueco interior

3.3

2.03

29.1

48.55

Hueco interior

1.7

3.63

29.1

43.62
Total estructural

977.84

Ocupantes
Actividad
Ligero en banco de taller

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

12

132.19

92.02

1586.33

1104.20

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

2255.21

1.03

Instalaciones y otras cargas

1573.69

1638.79

4928.74

Cargas interiores totales

6567.53

Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79

2322.87
52.46

3.0 %
Cargas internas totales

177.20
1638.79

6083.78

Potencia térmica interna total

7722.57

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
720.0
Cargas de ventilación

1158.64

2894.33

1158.64

2894.33

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.1 m² 261.1 W/m²

2797.43

4052.97
8978.12

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11775.5 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva B.01 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

9.6

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

27.9
Teq. (°C)

34.76

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

29.2

0.68

26

25.3

66.35

Forjado

30.9

0.59

420

24.9

52.03

Forjado

30.9

0.49

328

25.0

45.49

Hueco interior

3.3

2.03

28.8

46.51

Hueco interior

1.7

3.63

28.8

41.79
Total estructural

286.92

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

93.02

Ligero en banco de taller

793.17

558.10

35.93

1077.79

829.09

2578.96

Cargas interiores totales

3408.05

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

926.74

1.05

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78

973.07

3.0 %
Cargas internas totales

85.98
829.09

2951.85

Potencia térmica interna total

3780.95

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Cargas de ventilación

641.90

1386.45

641.90

1386.45

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 188.1 W/m²

1470.99

2028.34
4338.30

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5809.3 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva B.02 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.3

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

26.80

28.0

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

107.7

232.61

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

5.2

0.68

26

28.9

24.62

Forjado

30.6

0.59

420

24.9

51.51

Forjado

30.6

0.49

328

25.0

45.03

Hueco interior

3.3

2.03

28.8

46.51

Hueco interior

1.7

3.63

28.8

41.79
Total estructural

468.85

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

93.02

Ligero en banco de taller

793.17

558.10

35.57

1067.00

828.73

2558.42

Cargas interiores totales

3387.16

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

917.45

1.05

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79

963.33

3.0 %
Cargas internas totales

90.82
828.73

3118.09

Potencia térmica interna total

3946.83

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Cargas de ventilación

641.90

1386.45

641.90

1386.45

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.6 m² 195.4 W/m²

1470.63

2028.34
4504.54

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5975.2 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación8 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.2

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

26.68

28.1

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

107.7

232.61

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

5.2

0.68

26

28.9

24.87

Forjado

30.5

0.59

420

24.9

51.45

Forjado

30.5

0.49

328

25.0

44.98

Hueco interior

3.3

2.03

28.8

46.51

Hueco interior

1.7

3.63

28.8

41.79
Total estructural

468.88

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

93.02

Ligero en banco de taller

793.17

558.10

35.53

1065.93

828.70

2556.39

Cargas interiores totales

3385.08

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

916.54

1.05

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79

962.36

3.0 %
Cargas internas totales

90.76
828.70

3116.03

Potencia térmica interna total

3944.72

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Cargas de ventilación

641.90

1386.45

641.90

1386.45

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.6 m² 195.5 W/m²

1470.59

2028.34
4502.47

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5973.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva B.03 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.5

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

27.66

28.1

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

107.7

232.61

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

5.2

0.68

26

28.9

24.83

Forjado

30.9

0.59

420

24.9

51.99

Forjado

30.9

0.49

328

25.0

45.45

Hueco interior

3.3

2.03

28.8

46.51

Hueco interior

1.7

3.63

28.8

41.08
Total estructural

470.14

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

93.02

Ligero en banco de taller

793.17

558.10

35.90

1077.06

829.07

2577.56

Cargas interiores totales

3406.63

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

926.10

1.05

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79

972.41

3.0 %
Cargas internas totales

91.43
829.07

3139.13

Potencia térmica interna total

3968.20

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Cargas de ventilación

641.90

1386.45

641.90

1386.45

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 194.3 W/m²

1470.96

2028.34
4525.58

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5996.5 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva B.04 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

27.69

28.2

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

107.7

232.61

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

5.3

0.68

26

28.9

25.08

Forjado

30.9

0.59

420

24.9

52.01

Forjado

30.9

0.49

328

25.0

45.47

Hueco interior

3.3

2.03

28.8

46.51

Hueco interior

1.7

3.63

28.8

41.79
Total estructural

471.15

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

93.02

Ligero en banco de taller

793.17

558.10

35.91

1077.40

829.08

2578.21

Cargas interiores totales

3407.29

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

926.40

1.05

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79

972.72

3.0 %
Cargas internas totales

91.48
829.08

3140.84

Potencia térmica interna total

3969.92

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Cargas de ventilación

641.90

1386.45

641.90

1386.45

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 194.2 W/m²

1470.98

2028.34
4527.29

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5998.3 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva B.05 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

27.92

28.2

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

107.7

232.61

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

29.1

0.68

26

29.0

138.49

Forjado

30.9

0.59

420

24.9

52.00

Forjado

30.9

0.49

328

25.0

45.46

Hueco interior

3.3

2.03

28.8

46.51

Hueco interior

1.7

3.63

28.8

41.82
Total estructural

584.80

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

93.02

Ligero en banco de taller

793.17

558.10

35.90

1077.11

829.07

2577.67

Cargas interiores totales

3406.74

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

926.15

1.05

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80

972.46

3.0 %
Cargas internas totales

94.87
829.07

3257.33

Potencia térmica interna total

4086.40

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Cargas de ventilación

641.90

1386.45

641.90

1386.45

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 198.1 W/m²

1470.97

2028.34
4643.78

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6114.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva A.02 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

27.89

28.2

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

107.7

232.61

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

29.1

0.68

26

29.0

138.40

Forjado

30.8

0.59

420

24.9

51.88

Forjado

30.8

0.49

328

25.0

45.35

Hueco interior

3.3

2.03

28.8

46.51

Hueco interior

1.7

3.63

28.8

41.79
Total estructural

584.42

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

93.02

Ligero en banco de taller

793.17

558.10

35.82

1074.72

828.99

2573.12

Cargas interiores totales

3402.11

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

924.10

1.05

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80

970.30

3.0 %
Cargas internas totales

94.73
828.99

3252.27

Potencia térmica interna total

4081.26

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Cargas de ventilación

641.90

1386.45

641.90

1386.45

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.8 m² 198.3 W/m²

1470.89

2028.34
4638.72

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6109.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva A.01 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

27.97

28.2

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

107.7

232.61

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

32.4

0.68

26

29.0

154.35

Forjado

30.9

0.59

420

24.9

51.98

Forjado

30.9

0.49

328

25.0

45.44

Hueco interior

1.7

3.63

41.79

28.8
Total estructural

554.13

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

93.02

Ligero en banco de taller

793.17

558.10

35.89

1076.72

829.06

2576.91

Cargas interiores totales

3405.97

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

925.81

1.05

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80

972.10

3.0 %
Cargas internas totales

93.93
829.06

3224.97

Potencia térmica interna total

4054.03

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Cargas de ventilación

641.90

1386.45

641.90

1386.45

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 197.1 W/m²

1470.95

2028.34
4611.42

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6082.4 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Residentes (Despacho Residentes)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.9

0.61

362

NO

Color

Teq. (°C)

Intermedio

24.43

29.1

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

NO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

344.3

743.67

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

18.0

0.68

26

29.9

73.43

Forjado

14.8

0.59

420

25.9

16.21

Forjado

14.8

0.49

328

26.0

14.55

Hueco interior

1.7

2.03

19.86

29.8
Total estructural

892.15

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

8

34.89

62.73

Sentado o en reposo

279.12

501.86

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

295.82

1.05

310.62

Instalaciones y otras cargas

516.07
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89

279.12

1301.56

Cargas interiores totales

1580.68

3.0 %
Cargas internas totales

65.81
279.12

2259.52

Potencia térmica interna total

2538.64

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Cargas de ventilación

347.46

1184.05

347.46

1184.05

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m² 275.2 W/m²

626.58

1531.51
3443.57

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4070.2 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Médico Trabajo 05 (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

5.9

0.61

362

NO

Color

Teq. (°C)

Intermedio

18.59

29.2

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

NO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

344.3

743.67

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

6.3

0.68

26

29.9

25.64

Forjado

15.4

0.59

420

25.9

16.86

Forjado

15.4

0.49

328

26.0

15.14

Hueco interior

1.7

2.03

19.86

29.8
Total estructural

839.76

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

4

34.89

62.73

Sentado o en reposo

139.56

250.93

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

307.72

1.05

323.11

Instalaciones y otras cargas

268.41
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92

139.56

828.96

Cargas interiores totales

968.52

3.0 %
Cargas internas totales

50.06
139.56

1718.78

Potencia térmica interna total

1858.34

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Cargas de ventilación

173.73

592.02

173.73

592.02

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.4 m² 170.5 W/m²

313.29

765.75
2310.80

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2624.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Médico Trabajo 04 (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
NO

5.4

0.61

362

Color
Intermedio

Teq. (°C)
29.2

17.17

Fachada

O

3.8

0.61

362

Intermedio

29.4

12.66

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

1

NO

2.2

6.74

0.66

344.3

743.67

1

O

1.1

7.91

0.66

396.4

416.34

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

3.6

0.68

26

29.9

14.51

Forjado

18.8

0.59

420

25.9

20.65

Forjado

18.8

0.49

328

26.0

18.54

Hueco interior

1.7

2.03

29.8

19.86

Hueco interior

1.7

3.63

29.8

35.69
Total estructural

1299.10

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

4

34.89

62.73

Sentado o en reposo

139.56

250.93

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

376.99

1.05

395.84

Instalaciones y otras cargas

328.83
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94

139.56

962.11

Cargas interiores totales

1101.67

3.0 %
Cargas internas totales

67.84
139.56

2329.04

Potencia térmica interna total

2468.60

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Cargas de ventilación

173.73

592.02

173.73

592.02

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.8 m² 171.6 W/m²

313.29

765.75
2921.07

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3234.4 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Sala Reuniones Formación (REunión Formación)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.0

0.61

362

O

Color

Teq. (°C)

Intermedio

36.01

29.4

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

1

O

1.0

7.96

0.66

385.1

394.99

1

O

2.2

6.74

0.66

377.4

815.19

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

17.2

0.68

26

29.9

69.90

Forjado

21.7

0.59

420

25.9

23.81

Forjado

21.7

0.49

328

26.0

21.37

Hueco interior

1.7

2.03

29.8

19.86

Hueco interior

0.1

2.03

29.8

1.32

Hueco interior

1.7

3.63

29.8

35.69

Hueco interior

0.2

3.63

29.8

5.04

Hueco interior

1.4

3.63

29.8

30.65
Total estructural

1453.85

Ocupantes
Actividad
Sentado o en reposo

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

12

34.89

62.73

418.68

752.79

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

434.52

1.05

456.25

Instalaciones y otras cargas

379.01
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88

418.68

1547.57

Cargas interiores totales

1966.25

3.0 %
Cargas internas totales

90.04
418.68

3091.47

Potencia térmica interna total

3510.15

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
540.0
Cargas de ventilación

521.20

1776.07

521.20

1776.07

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.7 m² 267.3 W/m²

939.88

2297.26
4867.54

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5807.4 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Sala Formación (Sala Formación)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 36.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
O

6.8

0.61

362

Color
Intermedio

Teq. (°C)
29.3

21.93

Fachada

SO

6.5

0.61

362

Intermedio

29.4

21.43

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

1

O

2.2

6.74

0.66

Ganancia (W/m²)
377.9

816.36

1

SO

2.2

6.73

0.66

342.2

739.23

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

7.3

0.68

26

29.8

28.99

Forjado

22.3

0.59

420

25.8

24.07

Forjado

22.3

0.49

328

25.9

21.05

Hueco interior

3.3

2.03

40.70

30.1
Total estructural

1713.76

Ocupantes
Actividad
De pie o marcha lenta

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

10

60.48

68.48

604.76

684.77

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

446.83

1.03

460.23

Instalaciones y otras cargas

389.74
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85

604.76

1490.09

Cargas interiores totales

2094.85

3.0 %
Cargas internas totales

96.12
604.76

3299.96

Potencia térmica interna total

3904.72

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
750.2
Cargas de ventilación

593.63

2593.78

593.63

2593.78

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.3 m² 317.4 W/m²

1198.39

3187.42
5893.74

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7092.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Control Sala Formación (Zona administrativa)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio

C. LATENTE
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

13.3

0.68

26

Teq. (°C)
29.9

53.98

Forjado

6.4

0.59

420

25.9

7.06

Forjado

6.4

0.49

328

26.0

6.34

Hueco interior

1.7

2.03

29.8

19.86
Total estructural

87.24

60.48

65.98

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

1

60.48

65.98

Empleado de oficina

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

90.26

1.05

94.77

Instalaciones y otras cargas

103.15
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86

60.48

260.35

Cargas interiores totales

320.82

3.0 %
Cargas internas totales

10.43
60.48

358.02

Potencia térmica interna total

418.50

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
32.2
Cargas de ventilación

31.11

106.02

31.11

106.02

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.4 m² 86.2 W/m²

91.59

137.13
464.04

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 555.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Jefe Servicio Reuniones (Reuniones Servicio)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.6

0.61

362

SO

Color

Teq. (°C)

Intermedio

37.35

29.3

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

2

SO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

4.3

6.74

0.66

278.2

1201.66

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

4.1

0.68

26

29.3

14.64

Forjado

25.0

0.59

420

25.8

27.07

Forjado

25.0

0.49

328

25.9

22.92

Hueco interior

1.7

2.03

29.8

19.86

Hueco interior

4.2

3.49

29.8

85.69
Total estructural

1409.19

Ocupantes
Actividad
Sentado o en reposo

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

10

34.89

60.71

348.90

607.09

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

499.62

0.97

484.63

Instalaciones y otras cargas

435.79
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89

348.90

1473.54

Cargas interiores totales

1822.44

3.0 %
Cargas internas totales

86.48
348.90

2969.21

Potencia térmica interna total

3318.11

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
450.0
Cargas de ventilación

434.33

1480.06

434.33

1480.06

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.0 m² 209.5 W/m²

783.23

1914.39
4449.27

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5232.5 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Médico Trabajo 03 (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 36.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
SO

7.0

0.61

362

Color
Intermedio

Teq. (°C)
29.6

23.60

Fachada

S

2.0

0.61

362

Intermedio

29.9

7.10

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

SO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

262.6

567.17

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

3.8

0.68

26

29.8

15.28

Forjado

16.5

0.59

420

25.8

17.75

Forjado

16.5

0.49

328

25.9

15.52

Hueco interior

1.7

2.03

20.88

30.1
Total estructural

667.30

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

4

34.89

62.06

Sentado o en reposo

139.56

248.23

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

329.47

1.03

339.35

Instalaciones y otras cargas

287.38
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92

139.56

858.78

Cargas interiores totales

998.34

3.0 %
Cargas internas totales

45.78
139.56

1571.86

Potencia térmica interna total

1711.42

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Cargas de ventilación

142.44

622.38

142.44

622.38

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.5 m² 150.3 W/m²

282.00

764.83
2194.24

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2476.2 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Médico Trabajo 02 (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 30.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 19.5 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

12.0

0.61

362

S

Color

Teq. (°C)

Intermedio

36.73

29.0

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

1

S

2.2

6.74

0.66

Ganancia (W/m²)
313.7

677.49

1

S

2.2

6.74

0.66

277.9

600.28

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

7.4

0.68

26

26.4

11.92

Forjado

26.9

0.59

420

25.5

23.17

Forjado

26.9

0.49

328

25.3

17.27

Hueco interior

1.7

2.03

27.1

10.65

Hueco interior

1.7

3.63

27.1

19.13
Total estructural

1396.63

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

4

34.89

62.06

Sentado o en reposo

139.56

248.23

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

538.43

1.08

581.50

Instalaciones y otras cargas

469.64
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95

139.56

1296.67

Cargas interiores totales

1436.23

3.0 %
Cargas internas totales

80.80
139.56

2774.11

Potencia térmica interna total

2913.67

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Cargas de ventilación

105.11

317.36

105.11

317.36

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 26.9 m² 123.9 W/m²

244.67

422.48
3091.47

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3336.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Médico Trabajo 01 (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 30.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 19.5 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

S

Fachada

SE

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

10.6

0.61

362

Color
Intermedio

Teq. (°C)
28.9

31.55

1.4

0.61

362

Intermedio

28.6

3.77

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

2

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

4.3

6.74

0.66

313.7

1354.98

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

4.6

0.68

26

26.4

7.47

Forjado

25.9

0.59

420

25.5

22.28

328

Forjado

25.9

0.49

25.3

16.60

Hueco interior

1.7

2.03

27.1

10.65

Hueco interior

4.2

3.49

27.1

45.93
Total estructural

1493.24

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

4

34.89

62.06

Sentado o en reposo

139.56

248.23

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

517.68

1.08

559.10

Instalaciones y otras cargas

451.55
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95

139.56

1256.18

Cargas interiores totales

1395.74

3.0 %
Cargas internas totales

82.48
139.56

2831.90

Potencia térmica interna total

2971.46

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Cargas de ventilación

105.11

317.36

105.11

317.36

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.9 m² 131.1 W/m²

244.67

422.48
3149.26

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3393.9 W

Página 24

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Sala Medicos Sesiones (Sesiones Médico)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

SE

Fachada

E

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.6

0.61

362

Color
Intermedio

Teq. (°C)
32.1

32.16

18.5

0.61

362

Intermedio

32.2

92.21

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

1

SE

2.2

6.74

0.66

Ganancia (W/m²)
119.7

258.55

3

E

6.5

6.74

0.66

126.1

817.00

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

15.1

0.68

26

29.9

61.37

Forjado

54.8

0.59

420

25.9

60.04

Forjado

54.8

0.49

328

26.0

53.91

Hueco interior

2.9

2.03

29.8

34.45

Hueco interior

4.2

3.49

29.8

85.69
Total estructural

1495.38

Ocupantes
Actividad
Sentado o en reposo

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

26

34.89

62.73

907.14

1631.04

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

1095.95

1.05

1150.75

Instalaciones y otras cargas

955.95
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85

907.14

3650.05

Cargas interiores totales

4557.19

3.0 %
Cargas internas totales

154.36
907.14

5299.79

Potencia térmica interna total

6206.93

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1170.0
Cargas de ventilación

1129.26

3848.15

1129.26

3848.15

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 54.8 m² 204.1 W/m²

2036.40

4977.41
9147.94

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11184.3 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Supervisora Enfermería (Supervisora Enfermería)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.4

0.61

362

E

Color

Teq. (°C)

Intermedio

29.64

31.6

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

E

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

120.6

260.46

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

3.8

0.68

26

29.9

15.48

Forjado

16.2

0.59

420

25.9

17.71

Forjado

16.2

0.49

328

26.0

15.90

Hueco interior

1.7

2.03

29.8

19.86

Hueco interior

0.3

2.03

29.8

3.87

Hueco interior

1.7

3.63

29.8

35.69
Total estructural

398.60

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

4

34.89

62.73

Sentado o en reposo

139.56

250.93

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

323.17

1.05

339.32

Instalaciones y otras cargas

281.88
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90

139.56

858.64

Cargas interiores totales

998.20

3.0 %
Cargas internas totales

37.72
139.56

1294.97

Potencia térmica interna total

1434.53

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Cargas de ventilación

173.73

592.02

173.73

592.02

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m² 136.2 W/m²

313.29

765.75
1886.99

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2200.3 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Medico Guardia 01 (Médico Guardia)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 18.8 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 10h (8 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.3

0.61

362

NE

Color

Teq. (°C)

Intermedio

22.57

29.9

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

NE

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

276.5

597.17

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

17.0

0.68

26

23.7

-3.25

Forjado

13.4

0.59

420

26.6

20.20

Forjado

13.4

0.49

328

26.3

15.30

Hueco interior

1.7

2.03

4.55

25.3
Total estructural

656.55

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

1

34.89

60.03

Sentado o en reposo

34.89

60.03

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

267.90

1.05

281.30

Instalaciones y otras cargas

233.68
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.97

34.89

574.33

Cargas interiores totales

609.22

3.0 %
Cargas internas totales

36.93
34.89

1267.81

Potencia térmica interna total

1302.70

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
45.0
Cargas de ventilación

46.31

33.90

46.31

33.90

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.4 m² 103.2 W/m²

81.20

80.21
1301.71

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1382.9 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Descanso (Restaurantes)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
NO

3.3

0.61

362

Color
Intermedio

Teq. (°C)
28.8

Fachada

O

2.3

0.61

362

Intermedio

28.9

6.83

Fachada

N

6.5

0.61

362

Intermedio

28.2

16.59

9.73

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

152.4

329.14

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

32.7

0.68

26

29.9

133.08

Forjado

31.4

0.59

420

25.9

34.39

Forjado

31.4

0.49

328

26.0

30.88

Hueco interior

0.7

2.03

29.8

8.39

Hueco interior

1.7

2.03

29.8

19.86
Total estructural

588.89

Ocupantes
Actividad
Sentado o en reposo

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

32

34.89

62.73

1116.48

2007.43

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

627.75

1.10

690.53

Instalaciones y otras cargas

547.56
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.77

1116.48

3137.59

Cargas interiores totales

4254.07

3.0 %
Cargas internas totales

111.79
1116.48

3838.27

Potencia térmica interna total

4954.75

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1412.4
Cargas de ventilación

1363.26

4645.55

1363.26

4645.55

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.4 m² 349.3 W/m²

2479.74

6008.80
8483.82

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 10963.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Taller Almacén Equipos (Taller Almacén)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
S

6.9

0.61

362

Color
Intermedio

Teq. (°C)
28.0

16.81

Fachada

E

2.7

0.61

362

Intermedio

28.7

7.66

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.73

0.66

94.2

203.51

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

56.4

0.68

26

29.9

229.34

Forjado

39.3

0.59

420

25.9

43.09

Forjado

39.3

0.49

328

26.0

38.69

Hueco interior

1.7

2.03

19.86

29.8
Total estructural

558.97

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

4

34.89

62.73

Sentado o en reposo

139.56

250.93

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

786.54

1.05

825.87

Instalaciones y otras cargas

686.06
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94

139.56

1749.36

Cargas interiores totales

1888.92

3.0 %
Cargas internas totales

69.25
139.56

2377.59

Potencia térmica interna total

2517.15

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Cargas de ventilación

173.73

592.02

173.73

592.02

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 39.3 m² 83.5 W/m²

313.29

765.75
2969.61

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3282.9 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Trabajo Médico (Trabajo Médico)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 36.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

17.3

0.61

362

S

Color

Teq. (°C)

Intermedio

63.68

30.1

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

154.0

332.74

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

41.6

0.68

26

26.7

76.53

Forjado

41.4

0.59

420

25.8

44.63

Forjado

41.4

0.49

328

25.9

39.02

Hueco interior

1.7

2.03

20.88

30.1
Total estructural

577.48

Ocupantes
Actividad
Empleado de oficina

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

24

60.48

65.27

1451.42

1566.42

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

828.40

1.03

853.25

Instalaciones y otras cargas

722.57
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.72

1451.42

3040.09

Cargas interiores totales

4491.52

3.0 %
Cargas internas totales

108.53
1451.42

3726.10

Potencia térmica interna total

5177.52

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1080.0
Cargas de ventilación

854.66

3734.30

854.66

3734.30

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 41.4 m² 235.8 W/m²

2306.09

4588.96
7460.39

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 9766.5 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Información Sensible (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio

C. LATENTE
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

17.2

0.68

26

Teq. (°C)
26.7

32.28

Forjado

9.1

0.59

420

25.9

9.96

Forjado

9.1

0.49

328

26.0

8.95

Hueco interior

1.7

2.03

29.8

19.86

Hueco interior

4.5

3.48

29.8

91.94
Total estructural

162.99

139.56

250.93

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

4

34.89

62.73

Sentado o en reposo

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

181.88

1.05

190.98

Instalaciones y otras cargas

158.65
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85

139.56

587.06

Cargas interiores totales

726.62

3.0 %
Cargas internas totales

22.50
139.56

772.55

Potencia térmica interna total

912.11

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Cargas de ventilación

173.73

592.02

173.73

592.02

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.1 m² 184.5 W/m²

313.29

765.75
1364.58

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1677.9 W

Página 31

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Médico Guardia 03 (Médico Guardia)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.0

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

13.79

27.8

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

1.1

7.76

0.66

106.2

119.22

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

17.0

0.68

26

29.9

69.06

Forjado

11.3

0.59

420

25.9

12.33

Forjado

11.3

0.49

328

26.0

11.07

Hueco interior

1.7

2.03

19.86

29.8
Total estructural

245.32

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

1

34.89

62.73

Sentado o en reposo

34.89

62.73

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

224.99

1.05

236.24

Instalaciones y otras cargas

196.24
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96

34.89

491.84

Cargas interiores totales

526.73

3.0 %
Cargas internas totales

22.11
34.89

759.28

Potencia térmica interna total

794.17

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
45.0
Cargas de ventilación

43.43

148.01

43.43

148.01

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.2 m² 87.6 W/m²

78.32

191.44
907.28

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 985.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Médico Guardia 02 (Médico Guardia)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.0

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

13.69

27.8

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

1.0

8.14

0.66

110.7

105.55

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

5.3

0.68

26

29.9

21.43

Forjado

11.0

0.59

420

25.9

12.04

Forjado

11.0

0.49

328

26.0

10.81

Hueco interior

1.7

2.03

19.86

29.8
Total estructural

183.39

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

1

34.89

62.73

Sentado o en reposo

34.89

62.73

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

219.86

1.05

230.86

Instalaciones y otras cargas

191.77
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95

34.89

481.99

Cargas interiores totales

516.88

3.0 %
Cargas internas totales

19.96
34.89

685.35

Potencia térmica interna total

720.24

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
45.0
Cargas de ventilación

43.43

148.01

43.43

148.01

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.0 m² 82.9 W/m²

78.32

191.44
833.35

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 911.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Control-Farmacia (Administración Hospital)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio

C. LATENTE
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

47.9

0.68

26

Teq. (°C)
27.6

116.93

Forjado

37.8

0.59

420

25.9

41.40

Forjado

37.8

0.49

328

26.0

37.17
Total estructural

195.51

174.45

313.66

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

5

34.89

62.73

Sentado o en reposo

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

755.69

1.05

793.47

Instalaciones y otras cargas

659.15
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92

174.45

1749.41

Cargas interiores totales

1923.86

3.0 %
Cargas internas totales

58.35
174.45

2003.27

Potencia térmica interna total

2177.72

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
212.5
Cargas de ventilación

205.14

699.04

205.14

699.04

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 37.8 m² 81.6 W/m²

379.59

904.17
2702.30

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3081.9 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Descanso Enfermería (Restaurantes)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

14.9

0.61

362

S

Color

Teq. (°C)

Intermedio

51.66

29.7

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

2

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

4.3

6.74

0.66

197.3

852.51

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

18.3

0.68

26

25.6

20.50

Forjado

24.2

0.59

420

25.8

26.20

Forjado

24.2

0.49

328

25.9

22.19
Total estructural

973.06

Ocupantes
Actividad
Sentado o en reposo

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

25

34.89

60.71

872.25

1517.72

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

483.54

1.10

531.90

Instalaciones y otras cargas

421.77
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80

872.25

2336.48

Cargas interiores totales

3208.73

3.0 %
Cargas internas totales

99.29
872.25

3408.82

Potencia térmica interna total

4281.07

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1088.0
Cargas de ventilación

1050.09

3578.37

1050.09

3578.37

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.2 m² 368.5 W/m²

1922.34

4628.45
6987.19

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8909.5 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Taquillas (Zona administrativa)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio

C. LATENTE
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

15.4

0.68

26

Teq. (°C)
29.9

62.74

Forjado

10.8

0.59

420

25.9

11.82

Forjado

10.8

0.49

328

26.0

10.61

Hueco interior

1.7

2.03

29.8

19.86

Hueco interior

0.2

2.03

29.8

2.30
Total estructural

107.32

120.95

131.95

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

2

60.48

65.98

Empleado de oficina

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

150.96

1.05

158.51

Instalaciones y otras cargas

172.53
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83

120.95

455.90

Cargas interiores totales

576.85

3.0 %
Cargas internas totales

16.90
120.95

580.12

Potencia térmica interna total

701.07

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
53.9
Cargas de ventilación

52.04

177.33

52.04

177.33

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.8 m² 86.3 W/m²

172.99

229.37
757.44

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 930.4 W

Página 36

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Recepción Secretaria (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
E

4.7

0.61

362

Color
Intermedio

Teq. (°C)
28.8

13.57

Fachada

N

7.8

0.61

362

Intermedio

27.9

18.38

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

94.2

203.51

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

44.6

0.68

26

26.1

65.33

Forjado

21.4

0.59

420

25.9

23.50

Forjado

21.4

0.49

328

26.0

21.10

Hueco interior

3.3

2.03

39.72

29.8
Total estructural

385.12

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

4

34.89

62.73

Sentado o en reposo

139.56

250.93

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

428.99

1.05

450.44

Instalaciones y otras cargas

374.18
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91

139.56

1062.06

Cargas interiores totales

1201.62

3.0 %
Cargas internas totales

43.42
139.56

1490.59

Potencia térmica interna total

1630.15

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Cargas de ventilación

173.73

592.02

173.73

592.02

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.4 m² 111.7 W/m²

313.29

765.75
2082.62

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2395.9 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Oficio Descanso (Sala de descanso)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio

C. LATENTE
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

11.5

0.68

26

Teq. (°C)
29.9

46.88

Forjado

6.6

0.59

420

25.9

7.18

Forjado

6.6

0.49

328

26.0

6.45
Total estructural

60.52

60.48

65.98

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

1

60.48

65.98

Empleado de oficina

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

91.79

1.05

96.38

Instalaciones y otras cargas

104.90
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85

60.48

263.71

Cargas interiores totales

324.19

3.0 %
Cargas internas totales

9.73
60.48

333.95

Potencia térmica interna total

394.43

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
32.8
Cargas de ventilación

31.64

107.82

31.64

107.82

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.6 m² 81.4 W/m²

92.12

139.46
441.77

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 533.9 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Oficio Admin (Sala de descanso)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio

C. LATENTE
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

24.0

0.68

26

Teq. (°C)
29.9

97.51

Forjado

10.4

0.59

420

25.9

11.37

Forjado

10.4

0.49

328

26.0

10.21

Hueco interior

2.4

2.03

29.8

28.49

Hueco interior

0.6

2.03

29.8

7.06
Total estructural

154.64

120.95

131.95

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

2

60.48

65.98

Empleado de oficina

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

145.29

1.05

152.56

Instalaciones y otras cargas

166.05
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84

120.95

443.47

Cargas interiores totales

564.42

3.0 %
Cargas internas totales

17.94
120.95

616.05

Potencia térmica interna total

737.00

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
51.9
Cargas de ventilación

50.08

170.67

50.08

170.67

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.4 m² 92.3 W/m²

171.04

220.75
786.72

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 957.8 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Box Procedimientos (Box Procedimientos)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.7

0.61

362

S

Color

Teq. (°C)

Intermedio

36.11

29.7

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

210.8

455.35

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

30.3

0.68

26

24.9

60.50

Forjado

32.2

0.59

420

24.8

53.88

Forjado

32.2

0.49

328

24.9

45.31

Hueco interior

3.3

2.03

46.51

28.8
Total estructural

697.66

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

90.02

Ligero en banco de taller

793.17

540.10

37.46

1123.94

830.63

2240.98

Cargas interiores totales

3071.61

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

644.28

0.97

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78

624.95

3.0 %
Cargas internas totales

88.16
830.63

3026.80

Potencia térmica interna total

3857.43

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1610.7
Cargas de ventilación

2871.94

6203.18

2871.94

6203.18

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.2 m² 401.5 W/m²

3702.57

9075.12
9229.98

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 12932.6 W

Página 40

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Presión Negativa 01 (Salas Infecciosos)

CLIMATIZADOR 02

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

27.84

28.2

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

107.7

232.61

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

29.1

0.68

26

28.9

138.16

Forjado

30.8

0.59

420

24.9

51.88

Forjado

30.8

0.49

328

25.0

45.36

Hueco interior

3.3

2.03

28.8

46.51

Hueco interior

1.7

3.63

28.8

41.79
Total estructural

584.14

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

93.02

Ligero en banco de taller

793.17

558.10

35.83

1074.80

828.99

2573.26

Cargas interiores totales

3402.25

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

924.16

1.05

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80

970.37

3.0 %
Cargas internas totales

94.72
828.99

3252.12

Potencia térmica interna total

4081.11

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1001.2
Cargas de ventilación

1785.13

3855.75

1785.13

3855.75

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.8 m² 315.6 W/m²

2614.12

5640.88
7107.87

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 9722.0 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Presión Negativa 02 (Salas Infecciosos)

CLIMATIZADOR 02

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 22.0 °C

Temperatura exterior = 35.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color

Teq. (°C)

Intermedio

27.96

28.2

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

2.2

6.74

0.66

107.7

232.61

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

29.1

0.68

26

29.0

138.43

Forjado

30.9

0.59

420

24.9

51.96

Forjado

30.9

0.49

328

25.0

45.43

Hueco interior

3.3

2.03

28.8

46.51

Hueco interior

1.7

3.63

28.8

41.79
Total estructural

584.69

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

6

132.19

93.02

Ligero en banco de taller

793.17

558.10

35.88

1076.46

829.05

2576.43

Cargas interiores totales

3405.47

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

925.59

1.05

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80

971.87

3.0 %
Cargas internas totales

94.83
829.05

3255.95

Potencia térmica interna total

4085.00

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1002.7
Cargas de ventilación

1787.90

3861.73

1787.90

3861.73

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 315.5 W/m²

2616.95

5649.63
7117.68

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 9734.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Médico Guardia 04 (Médico Guardia)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 36.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
N

1.4

0.61

362

Color
Intermedio

Teq. (°C)
27.6

2.95

Fachada

NO

7.1

0.61

362

Intermedio

27.8

16.65

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

NO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

Coef. radiación solar

Ganancia (W/m²)

1.5

7.22

0.66

172.4

259.52

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Teq. (°C)

Pared interior

5.2

0.68

26

29.8

20.51

Forjado

9.1

0.59

420

25.8

9.84

Forjado

9.1

0.49

328

25.9

8.60

Hueco interior

1.7

2.03

30.1

20.88
Total estructural

338.95

Ocupantes
Actividad

Nº personas

C.lat/per (W)

C.sen/per (W)

1

34.89

62.06

Sentado o en reposo

34.89

62.06

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W)

Coef. iluminación

182.63

1.03

188.11

Instalaciones y otras cargas

159.30
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96

34.89

405.41

Cargas interiores totales

440.30

3.0 %
Cargas internas totales

22.33
34.89

766.70

Potencia térmica interna total

801.59

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
45.0
Cargas de ventilación

35.61

155.60

35.61

155.60

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.1 m² 108.7 W/m²

70.50

191.21
922.29

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 992.8 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

2.2.- Calefacción
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

Planta 2

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Doble Presión Positiva A.01 (Habitación Doble Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.2

0.61

362

S

Color
Intermedio

210.30

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1

S

2.2

6.74

449.52

1

S

1.0

7.94

254.58

Peso (kg/m²)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

8.4

0.68

26

88.91

Forjado

45.2

0.54

420

379.90

328

366.48

Forjado

45.2

0.52

Hueco interior

3.3

2.03

104.90

Hueco interior

3.3

3.51

180.47

Hueco interior

1.7

3.63

94.26
Total estructural

2129.32

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

106.47

Cargas internas totales

2235.78

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
720.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.2 m² 187.7 W/m²

6254.19
6254.19

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8490.0 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Doble Presión Positiva A.02 (Habitación Doble Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.2

0.61

362

S

Color
Intermedio

210.04

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1

S

2.2

6.74

449.52

1

S

1.0

7.94

254.50

Peso (kg/m²)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

33.9

0.68

26

358.36

Forjado

45.1

0.54

420

379.17

Forjado

45.1

0.52

328

365.77

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

3.2

3.51

104.90
174.63
Total estructural

2296.90

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

114.84

Cargas internas totales

2411.74

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
720.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.1 m² 192.0 W/m²

6254.19
6254.19

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8665.9 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Doble Presión Positiva B.01 (Habitación Doble Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.3

0.61

362

S

Color
Intermedio

211.43

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1

S

2.2

6.74

449.52

1

S

1.1

7.90

257.45

Peso (kg/m²)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

35.4

0.68

26

205.57

Forjado

45.3

0.54

420

380.43

Forjado

45.3

0.52

328

366.99

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

104.90
94.26
Total estructural

2070.55

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

103.53

Cargas internas totales

2174.08

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
720.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.3 m² 186.1 W/m²

6254.19
6254.19

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8428.3 W

Página 47

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Doble Presión Positiva B.02 (Habitación Doble Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.2

0.61

362

S

Color
Intermedio

211.24

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1

S

1.0

7.97

251.63

1

S

2.2

6.74

449.52

Peso (kg/m²)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

35.4

0.68

26

374.27

Forjado

45.1

0.54

420

378.90

Forjado

45.1

0.52

328

365.51

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

104.90
94.26
Total estructural

2230.23

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

111.51

Cargas internas totales

2341.74

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
720.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.1 m² 190.6 W/m²

6254.19
6254.19

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8595.9 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva B.01 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

9.6

0.61

362

N

Color
Intermedio

216.74

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

29.2

0.68

Peso (kg/m²)
26

155.65

Forjado

30.9

0.54

420

259.50

Forjado

30.9

0.52

328

250.34

Hueco interior

3.3

2.03

104.90

Hueco interior

1.7

3.63

94.26
Total estructural

1081.39

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

54.07

Cargas internas totales

1135.46

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 138.0 W/m²

3127.10
3127.10

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4262.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva B.02 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.3

0.61

362

N

Color
Intermedio

164.73

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

539.43

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

5.2

0.68

26

54.76

Forjado

30.6

0.54

420

256.90

328

247.82

Forjado

30.6

0.52

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

104.90
94.26
Total estructural

1462.80

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

73.14

Cargas internas totales

1535.94

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.6 m² 152.5 W/m²

3127.10
3127.10

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4663.0 W

Página 50

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación8 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.2

0.61

362

N

Color
Intermedio

162.63

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

539.43

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

5.2

0.68

26

55.33

Forjado

30.5

0.54

420

256.62

328

247.55

Forjado

30.5

0.52

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

104.90
94.26
Total estructural

1460.70

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

73.04

Cargas internas totales

1533.74

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.6 m² 152.6 W/m²

3127.10
3127.10

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4660.8 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva B.03 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.5

0.61

362

N

Color
Intermedio

168.44

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

539.43

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

5.2

0.68

26

55.25

Forjado

30.9

0.54

420

259.32

328

250.16

Forjado

30.9

0.52

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

104.90
92.66
Total estructural

1470.15

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

73.51

Cargas internas totales

1543.66

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 151.3 W/m²

3127.10
3127.10

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4670.8 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva B.04 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color
Intermedio

166.92

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

539.43

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

5.3

0.68

26

55.79

Forjado

30.9

0.54

420

259.41

328

250.25

Forjado

30.9

0.52

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

104.90
94.26
Total estructural

1470.94

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

73.55

Cargas internas totales

1544.49

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 151.3 W/m²

3127.10
3127.10

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4671.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva B.05 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color
Intermedio

166.92

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

539.43

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

29.1

0.68

26

307.73

Forjado

30.9

0.54

420

259.34

Forjado

30.9

0.52

328

250.17

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

104.90
94.32
Total estructural

1722.80

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

86.14

Cargas internas totales

1808.94

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 159.9 W/m²

3127.10
3127.10

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4936.0 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva A.02 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color
Intermedio

166.47

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

539.43

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

29.1

0.68

26

307.53

Forjado

30.8

0.54

420

258.75

Forjado

30.8

0.52

328

249.61

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

104.90
94.26
Total estructural

1720.95

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

86.05

Cargas internas totales

1806.99

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.8 m² 160.2 W/m²

3127.10
3127.10

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4934.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Simple Presión Positiva A.01 (Habitación Simple Presión Positiva)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color
Intermedio

166.92

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

539.43

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

32.4

0.68

26

343.03

Forjado

30.9

0.54

420

259.24

Forjado

30.9

0.52

328

250.09

Hueco interior

1.7

3.63

94.26
Total estructural

1652.96

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

82.65

Cargas internas totales

1735.61

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 157.6 W/m²

3127.10
3127.10

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4862.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Baño3 (Baño / Aseo)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.7

0.61

362

NO

Color
Intermedio

121.59

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

NO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

0.6

9.83
Peso (kg/m²)

167.00

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

5.0

0.68

26

44.57

Forjado

3.1

0.54

420

21.61

Forjado

3.1

0.52

328

20.85

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

419.59

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

20.98

Cargas internas totales

440.56

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
54.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.1 m² 207.6 W/m²

196.58
196.58

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 637.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Baño4 (Baño / Aseo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

16.5

0.68

26

146.02

Forjado

5.9

0.54

420

41.56

Forjado

5.9

0.52

328

40.10

Total estructural

227.68

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

11.38

Cargas internas totales

239.06

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
54.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.9 m² 73.8 W/m²

196.58
196.58

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 435.6 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Baño5 (Baño / Aseo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

12.1

0.68

26

107.65

Forjado

4.6

0.54

420

32.07

Forjado

4.6

0.52

328

30.94

Total estructural

170.66

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

8.53

Cargas internas totales

179.19

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
54.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 4.6 m² 82.5 W/m²

196.58
196.58

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 375.8 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Residentes (Despacho Residentes)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.9

0.61

362

NO

Color
Intermedio

142.62

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

NO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

433.30

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

18.0

0.68

26

159.96

Forjado

14.8

0.54

420

104.14

Forjado

14.8

0.52

328

100.47

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

984.45

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

49.22

Cargas internas totales

1033.68

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
360.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m² 247.1 W/m²

2621.09
2621.09

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3654.8 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Médico Trabajo 05 (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

5.9

0.61

362

NO

Color
Intermedio

105.97

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

NO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

433.30

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

6.3

0.68

26

55.86

Forjado

15.4

0.54

420

108.33

Forjado

15.4

0.52

328

104.51

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

851.93

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

42.60

Cargas internas totales

894.53

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.4 m² 143.3 W/m²

1310.55
1310.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2205.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Médico Trabajo 04 (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
NO

5.4

0.61

362

Color
Intermedio

97.91

Fachada

O

3.8

0.61

362

Intermedio

66.59

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1

NO

2.2

6.74

433.30

1

O

1.1

7.91

236.67

Peso (kg/m²)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

3.6

0.68

26

31.61

Forjado

18.8

0.54

420

132.72

328

128.03

Forjado

18.8

0.52

Hueco interior

1.7

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

43.96
79.01
Total estructural

1249.80

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

62.49

Cargas internas totales

1312.29

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.8 m² 139.1 W/m²

1310.55
1310.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2622.8 W

Página 62

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Sala Reuniones Formación (REunión Formación)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.0

0.61

362

O

Color
Intermedio

190.09

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1

O

1.0

7.96

232.70

1

O

2.2

6.74

414.46

Peso (kg/m²)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

17.2

0.68

26

152.28

Forjado

21.7

0.54

420

152.99

Forjado

21.7

0.52

328

147.58

Hueco interior

1.7

2.03

Hueco interior

0.1

2.03

2.93

Hueco interior

1.7

3.63

79.01

Hueco interior

0.2

3.63

11.15

Hueco interior

1.4

3.63

43.96

67.85
Total estructural

1495.00

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

74.75

Cargas internas totales

1569.75

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
540.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.7 m² 253.2 W/m²

3931.64
3931.64

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5501.4 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Sala Formación (Sala Formación)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
O

6.8

0.61

362

Color
Intermedio

118.33

Fachada

SO

6.5

0.61

362

Intermedio

102.18

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1

O

2.2

6.74

414.46

1

SO

2.2

6.73

376.78

Peso (kg/m²)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

7.3

0.68

26

64.60

Forjado

22.3

0.54

420

157.30

Forjado

22.3

0.52

328

151.75

Hueco interior

3.3

2.03

85.70
Total estructural

1471.10

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

73.55

Cargas internas totales

1544.65

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
750.2
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.3 m² 313.6 W/m²

5461.70
5461.70

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7006.4 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Control Sala Formación (Zona administrativa)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

13.3

0.68

26

117.59

Forjado

6.4

0.54

420

45.39

Forjado

6.4

0.52

328

43.79

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

250.73

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

12.54

Cargas internas totales

263.27

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
32.2
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.4 m² 77.2 W/m²

234.69
234.69

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 498.0 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Jefe Servicio Reuniones (Reuniones Servicio)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

11.6

0.61

362

SO

Color
Intermedio

181.97

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

2

SO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

4.3

6.74
Peso (kg/m²)

753.57

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

4.1

0.68

26

36.07

Forjado

25.0

0.54

420

175.88

328

169.66

Forjado

25.0

0.52

Hueco interior

1.7

2.03

43.96

Hueco interior

4.2

3.49

189.68
Total estructural

1550.79

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

77.54

Cargas internas totales

1628.33

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
450.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.0 m² 196.3 W/m²

3276.37
3276.37

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4904.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Médico Trabajo 03 (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
SO

7.0

0.61

362

Color
Intermedio

109.83

Fachada

S

2.0

0.61

362

Intermedio

31.04

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

SO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

376.78

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

3.8

0.68

26

34.05

Forjado

16.5

0.54

420

115.99

Forjado

16.5

0.52

328

111.90

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

823.56

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

41.18

Cargas internas totales

864.73

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.5 m² 132.0 W/m²

1310.55
1310.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2175.3 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Médico Trabajo 02 (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

12.0

0.61

362

S

Color
Intermedio

189.72

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

2

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

4.3

6.74
Peso (kg/m²)

753.57

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

7.4

0.68

26

65.24

Forjado

26.9

0.54

420

189.56

328

182.87

Forjado

26.9

0.52

Hueco interior

1.7

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

43.96
79.01
Total estructural

1503.93

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

75.20

Cargas internas totales

1579.12

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 26.9 m² 107.3 W/m²

1310.55
1310.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2889.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho Médico Trabajo 01 (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

S

Fachada

SE

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

10.6

0.61

362

Color
Intermedio

167.24

1.4

0.61

362

Intermedio

22.42

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

2

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

4.3

6.74
Peso (kg/m²)

753.57

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

4.6

0.68

26

40.91

Forjado

25.9

0.54

420

182.25

328

175.81

Forjado

25.9

0.52

Hueco interior

1.7

2.03

43.96

Hueco interior

4.2

3.49

189.68
Total estructural

1575.84

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

78.79

Cargas internas totales

1654.63

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.9 m² 114.6 W/m²

1310.55
1310.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2965.2 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Sala Medicos Sesiones (Sesiones Médico)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación

Fachada

SE

Fachada

E

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.6

0.61

362

Color
Intermedio

108.47

18.5

0.61

362

Intermedio

320.15

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1

SE

2.2

6.74

395.62

3

E

6.5

6.74

1243.38

Peso (kg/m²)

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

15.1

0.68

26

133.68

Forjado

54.8

0.54

420

385.83

Forjado

54.8

0.52

328

372.20

Hueco interior

2.9

2.03

76.27

Hueco interior

4.2

3.49

189.68
Total estructural

3225.30

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

161.27

Cargas internas totales

3386.57

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1170.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 54.8 m² 217.3 W/m²

8518.55
8518.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11905.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Supervisora Enfermería (Supervisora Enfermería)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.4

0.61

362

E

Color
Intermedio

110.76

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

E

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

414.46

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

3.8

0.68

26

33.73

Forjado

16.2

0.54

420

113.78

328

109.76

Forjado

16.2

0.52

Hueco interior

1.7

2.03

Hueco interior

0.3

2.03

8.57

Hueco interior

1.7

3.63

79.01

43.96

Total estructural

914.02

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

45.70

Cargas internas totales

959.72

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m² 140.5 W/m²

1310.55
1310.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2270.3 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Medico Guardia 01 (Médico Guardia)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.3

0.61

362

NE

Color
Intermedio

113.97

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

NE

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

433.30

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

17.9

0.68

26

158.46

Forjado

13.4

0.54

420

94.32

Forjado

13.4

0.52

328

90.98

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

934.99

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

46.75

Cargas internas totales

981.74

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
45.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.4 m² 97.8 W/m²

327.64
327.64

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1309.4 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Descanso (Restaurantes)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
NO

3.3

0.61

362

Color
Intermedio

Fachada

O

2.3

0.61

362

Intermedio

39.91

Fachada

N

6.5

0.61

362

Intermedio

122.30

60.37

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

452.14

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

32.7

0.68

26

289.89

Forjado

31.4

0.54

420

221.00

Forjado

31.4

0.52

328

213.20

Hueco interior

0.7

2.03

Hueco interior

1.7

2.03

18.58
43.96
Total estructural

1461.35

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

73.07

Cargas internas totales

1534.42

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1412.4
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.4 m² 376.5 W/m²

10283.73
10283.73

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11818.2 W

Página 73

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Taller Almacén Equipos (Taller Almacén)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
S

6.9

0.61

362

Color
Intermedio

109.05

Fachada

E

2.7

0.61

362

Intermedio

46.19

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.73
Peso (kg/m²)

376.78

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

56.4

0.68

26

499.53

Forjado

39.3

0.54

420

276.92

Forjado

39.3

0.52

328

267.14

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

1619.58

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

80.98

Cargas internas totales

1700.56

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 39.3 m² 76.6 W/m²

1310.55
1310.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3011.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Trabajo Médico (Trabajo Médico)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

17.3

0.61

362

S

Color
Intermedio

272.54

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

376.78

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

41.6

0.68

26

164.35

Forjado

41.4

0.54

420

291.64

Forjado

41.4

0.52

328

281.34

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

1430.62

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

71.53

Cargas internas totales

1502.15

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1080.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 41.4 m² 226.1 W/m²

7863.28
7863.28

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 9365.4 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Información Sensible (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

17.2

0.68

26

67.25

Forjado

9.1

0.54

420

64.03

Forjado

9.1

0.52

328

61.77

Hueco interior

1.7

2.03

43.96

Hueco interior

4.5

3.48

203.53
Total estructural

440.54

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

22.03

Cargas internas totales

462.56

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.1 m² 195.0 W/m²

1310.55
1310.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1773.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Médico Guardia 03 (Médico Guardia)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.0

0.61

362

N

Color
Intermedio

113.02

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1.1

7.76
Peso (kg/m²)

270.73

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

17.0

0.68

26

150.44

Forjado

11.3

0.54

420

79.21

Forjado

11.3

0.52

328

76.41

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

733.78

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

36.69

Cargas internas totales

770.47

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
45.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.2 m² 97.6 W/m²

327.64
327.64

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1098.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Médico Guardia 02 (Médico Guardia)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

6.0

0.61

362

N

Color
Intermedio

113.16

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1.0

8.14
Peso (kg/m²)

241.32

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

5.3

0.68

26

46.69

Forjado

11.0

0.54

420

77.39

Forjado

11.0

0.52

328

74.65

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

597.18

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

29.86

Cargas internas totales

627.04

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
45.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.0 m² 86.8 W/m²

327.64
327.64

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 954.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Control-Farmacia (Administración Hospital)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

47.9

0.68

26

248.41

Forjado

37.8

0.54

420

266.05

Forjado

37.8

0.52

328

256.65

Total estructural

771.12

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

38.56

Cargas internas totales

809.68

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
212.5
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 37.8 m² 62.4 W/m²

1547.44
1547.44

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2357.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Descanso Enfermería (Restaurantes)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

14.9

0.61

362

S

Color
Intermedio

234.63

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

2

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

4.3

6.74
Peso (kg/m²)

753.57

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

18.3

0.68

26

50.07

Forjado

24.2

0.54

420

170.24

Forjado

24.2

0.52

328

164.22

Total estructural

1372.73

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

68.64

Cargas internas totales

1441.37

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1088.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.2 m² 387.3 W/m²

7921.34
7921.34

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 9362.7 W

Página 80

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Taquillas (Zona administrativa)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

15.4

0.68

26

136.66

Forjado

10.8

0.54

420

75.93

Forjado

10.8

0.52

328

73.25

Hueco interior

1.7

2.03

43.96

Hueco interior

0.2

2.03

5.09
Total estructural

334.89

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

16.74

Cargas internas totales

351.64

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
53.9
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.8 m² 69.0 W/m²

392.55
392.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 744.2 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Recepción Secretaria (Despacho Médico Trabajo)

CLIMATIZADOR 03

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
E

4.7

0.61

362

Color
Intermedio

81.18

Fachada

N

7.8

0.61

362

Intermedio

146.87

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

452.14

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

44.6

0.68

26

132.92

Forjado

21.4

0.54

420

151.03

Forjado

21.4

0.52

328

145.69

Hueco interior

3.3

2.03

87.92
Total estructural

1197.76

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

59.89

Cargas internas totales

1257.64

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
180.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.4 m² 119.7 W/m²

1310.55
1310.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2568.2 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Oficio Descanso (Sala de descanso)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

11.5

0.68

26

102.13

Forjado

6.6

0.54

420

46.16

Forjado

6.6

0.52

328

44.53

Total estructural

192.82

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

9.64

Cargas internas totales

202.46

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
32.8
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.6 m² 67.3 W/m²

238.68
238.68

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 441.1 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Oficio Admin (Sala de descanso)

CLIMATIZADOR 01

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Pared interior

24.2

0.68

26

214.16

Forjado

10.4

0.54

420

73.07

Forjado

10.4

0.52

328

70.49

Hueco interior

2.4

2.03

63.07

Hueco interior

0.6

2.03

15.62
Total estructural

436.41

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

21.82

Cargas internas totales

458.23

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
51.9
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.4 m² 80.6 W/m²

377.80
377.80

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 836.0 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Box Procedimientos (Box Procedimientos)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.7

0.61

362

S

Color
Intermedio

144.92

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

S

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

449.52

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

30.3

0.68

26

150.42

Forjado

32.2

0.54

420

270.63

Forjado

32.2

0.52

328

261.07

Hueco interior

3.3

2.03

104.90
Total estructural

1381.46

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

69.07

Cargas internas totales

1450.54

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1610.7
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.2 m² 479.3 W/m²

13991.12
13991.12

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 15441.7 W
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Presión Negativa 01 (Salas Infecciosos)

CLIMATIZADOR 02

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color
Intermedio

166.65

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

539.43

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

29.1

0.68

26

307.35

Forjado

30.8

0.54

420

258.78

Forjado

30.8

0.52

328

249.64

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

104.90
94.26
Total estructural

1721.00

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

86.05

Cargas internas totales

1807.05

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1001.2
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.8 m² 341.0 W/m²

8696.55
8696.55

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 10503.6 W
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Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Habitación Presión Negativa 02 (Salas Infecciosos)

CLIMATIZADOR 02

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 26.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada

Orientación

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

7.4

0.61

362

N

Color
Intermedio

166.92

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

N

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

2.2

6.74
Peso (kg/m²)

539.43

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

29.1

0.68

26

307.61

Forjado

30.9

0.54

420

259.17

Forjado

30.9

0.52

328

250.02

Hueco interior

3.3

2.03

Hueco interior

1.7

3.63

104.90
94.26
Total estructural

1722.31

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

86.12

Cargas internas totales

1808.43

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1002.7
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 340.9 W/m²

8710.03
8710.03

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 10518.5 W
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Fecha: 13/04/15

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Médico Guardia 04 (Médico Guardia)

CLIMATIZADOR 04

Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -4.9 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²)

Fachada

Orientación
N

1.4

0.61

362

Color
Intermedio

25.81

Fachada

NO

7.1

0.61

362

Intermedio

129.03

Ventanas exteriores
Núm. ventanas

Orientación

1

NO

Superficie total (m²)

U (W/(m²·K))

1.5

7.22
Peso (kg/m²)

323.69

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²)

U (W/(m²·K))

Pared interior

5.2

0.68

26

45.71

Forjado

9.1

0.54

420

64.30

Forjado

9.1

0.52

328

62.03

Hueco interior

1.7

2.03

43.96
Total estructural

694.52

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 %

34.73

Cargas internas totales

729.25

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
45.0
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.1 m² 115.7 W/m²

327.64
327.64

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1056.9 W
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UCI PEDIATRIA HOSPITAL LA PAZ

Fecha: 13/04/15

3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
Refrigeración
Conjunto: CLIMATIZADOR 01
Subtotales
Recinto

Carga interna

Ventilación

Potencia térmica

Planta

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Total
(W)

Despacho Residentes

Planta 2

892.15

1301.56

1580.68

2259.52

2538.64

360.00

1184.05

1531.51

275.17

3443.57

4070.15

Despacho Médico Trabajo 05

Planta 2

839.76

828.96

968.52

1718.78

1858.34

180.00

592.02

765.75

170.55

2310.80

2624.09

Despacho Médico Trabajo 04

Planta 2

1299.10

962.11

1101.67

2329.04

2468.60

180.00

592.02

765.75

171.59

2921.07

3234.36

Sala Reuniones Formación

Planta 2

1453.85

1547.57

1966.25

3091.47

3510.15

540.00

1776.07

2297.26

267.30

4867.54

5807.41

Sala Formación

Planta 2

1713.76

1490.09

2094.85

3299.96

3904.72

750.15

2593.78

3187.42

317.44

5893.74

7092.14

Control Sala Formación

Planta 2

87.24

260.35

320.82

32.23

106.02

137.13

Jefe Servicio Reuniones

Planta 2

1409.19

1473.54

1822.44

2969.21

3318.11

450.00

1480.06

1914.39

209.46

4449.27

5232.50

Despacho Médico Trabajo 03

Planta 2

667.30

858.78

998.34

1571.86

358.02

1711.42

418.50

180.00

622.38

764.83

150.32

86.19

2194.24

464.04

2476.25

555.63

Despacho Médico Trabajo 02

Planta 2

1396.63

1296.67

1436.23

2774.11

2913.67

180.00

317.36

422.48

123.92

3091.47

3336.14

Despacho Médico Trabajo 01

Planta 2

1493.24

1256.18

1395.74

2831.90

2971.46

180.00

317.36

422.48

131.12

3149.26

3393.94

Sala Medicos Sesiones

Planta 2

1495.38

3650.05

4557.19

5299.79

6206.93

1170.00

3848.15

4977.41

204.10

9147.94

11184.33

Supervisora Enfermería

Planta 2

398.60

858.64

998.20

1294.97

1434.53

180.00

592.02

765.75

136.17

1886.99

2200.28

Medico Guardia 01

Planta 2

656.55

574.33

609.22

1267.81

1302.70

45.00

33.90

80.21

103.24

1301.71

1382.91

Descanso

Planta 2

588.89

3137.59

4254.07

3838.27

4954.75

1412.44

4645.55

6008.80

349.30

8483.82

10963.55

Taller Almacén Equipos

Planta 2

558.97

1749.36

1888.92

2377.59

2517.15

180.00

592.02

765.75

83.48

2969.61

3282.90

Taquillas

Planta 2

107.32

455.90

576.85

580.12

701.07

53.92

177.33

229.37

86.29

757.44

930.43

Oficio Descanso

Planta 2

60.52

263.71

324.19

333.95

394.43

32.78

107.82

139.46

81.43

441.77

533.89

Oficio Admin

Planta 2

154.64

443.47

564.42

616.05

737.00

51.89

170.67

220.75

92.29

786.72

957.76

Total

6158.4
Carga total simultánea

67507.2

Conjunto: CLIMATIZADOR 02
Subtotales

Carga interna

Ventilación

Potencia térmica

Recinto

Planta

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Total
(W)

Habitación Presión Negativa 01

Planta 2

584.14

2573.26

3402.25

3252.12

4081.11

1001.17

3855.75

5640.88

315.60

7107.87

9722.00

Habitación Presión Negativa 02

Planta 2

584.69

2576.43

3405.47

3255.95

4085.00

1002.72

3861.73

5649.63

315.52

7117.68

9734.62

Total

2003.9
Carga total simultánea

19456.6

Conjunto: CLIMATIZADOR 03
Subtotales
Recinto

Planta

Carga interna

Ventilación

Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Total
(W)

Habitación Doble Presión Positiva B.01

Planta 2

907.36

4944.73

6583.73

6027.65

7666.66

720.00

2894.33

4052.97

258.77

8921.99

11719.63

Habitación Doble Presión Positiva B.02

Planta 2

977.84

4928.74

6567.53

6083.78

7722.57

720.00

2894.33

4052.97

261.07

8978.12

11775.55

Habitación Simple Presión Positiva B.01

Planta 2

286.92

2578.96

3408.05

2951.85

3780.95

360.00

1386.45

2028.34

188.06

4338.30

5809.29

Habitación Simple Presión Positiva B.02

Planta 2

468.85

2558.42

3387.16

3118.09

3946.83

360.00

1386.45

2028.34

195.38

4504.54

5975.17

Habitación8

Planta 2

468.88

2556.39

3385.08

3116.03

3944.72

360.00

1386.45

2028.34

195.51

4502.47

5973.07

Habitación Simple Presión Positiva B.03

Planta 2

470.14

2577.56

3406.63

3139.13

3968.20

360.00

1386.45

2028.34

194.25

4525.58

5996.54

Habitación Simple Presión Positiva B.04

Planta 2

471.15

2578.21

3407.29

3140.84

3969.92

360.00

1386.45

2028.34

194.25

4527.29

5998.27

Habitación Simple Presión Positiva B.05

Planta 2

584.80

2577.67

3406.74

3257.33

4086.40

360.00

1386.45

2028.34

198.07

4643.78

6114.75

Control-Farmacia

Planta 2

195.51

1749.41

1923.86

2003.27

2177.72

212.54

699.04

904.17

81.57

2702.30

3081.89

Descanso Enfermería

Planta 2

973.06

2336.48

3208.73

3408.82

4281.07

1087.97

3578.37

4628.45

368.51

6987.19

8909.53

Recepción Secretaria

Planta 2

385.12

1062.06

1201.62

1490.59

1630.15

180.00

592.02

765.75

111.70

2082.62

2395.91

Total

5080.5
Carga total simultánea

73408.3

Conjunto: CLIMATIZADOR 04
Subtotales
Recinto

Planta

Carga interna

Ventilación

Potencia térmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Sensible
(W)

Total
(W)

4939.30

6578.23

6055.09

7694.02

720.00

2894.33

4052.97

259.74

8949.43

11747.00

Habitación Doble Presión Positiva A.01

Planta 2

939.43

Habitación Doble Presión Positiva A.02

Planta 2

1010.19

4931.52

6570.34

6119.96

7758.79

720.00

2894.33

4052.97

261.69

9014.30

11811.76

Habitación Simple Presión Positiva A.02

Planta 2

584.42

2573.12

3402.11

3252.27

4081.26

360.00

1386.45

2028.34

198.34

4638.72

6109.60

Habitación Simple Presión Positiva A.01

Planta 2

554.13

2576.91

3405.97

3224.97

4054.03

360.00

1386.45

2028.34

197.09

4611.42

6082.37

Trabajo Médico

Planta 2

577.48

3040.09

4491.52

3726.10

5177.52

1080.00

3734.30

4588.96

235.79

7460.39

9766.48

Información Sensible

Planta 2

162.99

587.06

726.62

772.55

912.11

180.00

592.02

765.75

184.50

1364.58

1677.87

Médico Guardia 03

Planta 2

245.32

491.84

526.73

759.28

794.17

45.00

148.01

191.44

87.61

907.28

985.61

Médico Guardia 02

Planta 2

183.39

481.99

516.88

685.35

720.24

45.00

148.01

191.44

82.93

833.35

911.68

Box Procedimientos

Planta 2

697.66

2240.98

3071.61

3026.80

3857.43

1610.70

6203.18

9075.12

401.46

9229.98

12932.55

Médico Guardia 04

Planta 2

338.95

405.41

440.30

766.70

801.59

45.00

155.60

191.21

108.72

922.29

992.79

Total

5165.7
Carga total simultánea

62805.1
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Fecha: 13/04/15

Calefacción
Conjunto: CLIMATIZADOR 01
Planta

Carga interna sensible
(W)

Baño4

Planta 2

Baño5

Planta 2

Despacho Residentes

Planta 2

Recinto

Ventilación

Potencia

Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Total
(W)

239.06

54.00

196.58

73.80

435.64

179.19

54.00

196.58

82.52

375.77

1033.68

360.00

2621.09

247.09

3654.77

Despacho Médico Trabajo 05

Planta 2

894.53

180.00

1310.55

143.32

2205.07

Despacho Médico Trabajo 04

Planta 2

1312.29

180.00

1310.55

139.15

2622.84

Sala Reuniones Formación

Planta 2

1569.75

540.00

3931.64

253.22

5501.39

Sala Formación

Planta 2

1544.65

750.15

5461.70

313.61

7006.36

Control Sala Formación

Planta 2

263.27

32.23

234.69

77.24

497.96

Jefe Servicio Reuniones

Planta 2

1628.33

450.00

3276.37

196.34

4904.70

Despacho Médico Trabajo 03

Planta 2

864.73

180.00

1310.55

132.05

2175.28

Despacho Médico Trabajo 02

Planta 2

1579.12

180.00

1310.55

107.34

2889.67

Despacho Médico Trabajo 01

Planta 2

1654.63

180.00

1310.55

114.56

2965.18

Sala Medicos Sesiones

Planta 2

3386.57

1170.00

8518.55

217.26

11905.12

Supervisora Enfermería

Planta 2

959.72

180.00

1310.55

140.50

2270.27

Medico Guardia 01

Planta 2

981.74

45.00

327.64

97.75

1309.37

Descanso

Planta 2

1534.42

1412.44

10283.73

376.52

11818.15

Taller Almacén Equipos

Planta 2

1700.56

180.00

1310.55

76.57

3011.10

Taquillas

Planta 2

351.64

53.92

392.55

69.01

744.18

Oficio Descanso

Planta 2

202.46

32.78

238.68

67.28

441.14

Oficio Admin

Planta 2

458.23

51.89

377.80

80.56

836.03

Total

6266.4
Carga total simultánea

67570.0

Conjunto: CLIMATIZADOR 02
Recinto

Planta

Carga interna sensible
(W)

Habitación Presión Negativa 01

Planta 2

Habitación Presión Negativa 02

Planta 2

Ventilación

Potencia

Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Total
(W)

1807.05

1001.17

8696.55

340.97

10503.59

1808.43

1002.72

8710.03

340.92

10518.46

Total

2003.9
Carga total simultánea

21022.1

Conjunto: CLIMATIZADOR 03
Planta

Carga interna sensible
(W)

Habitación Doble Presión Positiva B.01

Planta 2

Habitación Doble Presión Positiva B.02

Planta 2

Habitación Simple Presión Positiva B.01

Recinto

Ventilación

Potencia

Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Total
(W)

2174.08

720.00

6254.19

186.10

8428.27

2341.74

720.00

6254.19

190.58

8595.93

Planta 2

1135.46

360.00

3127.10

137.99

4262.55

Habitación Simple Presión Positiva B.02

Planta 2

1535.94

360.00

3127.10

152.48

4663.03

Habitación8

Planta 2

1533.74

360.00

3127.10

152.56

4660.83

Habitación Simple Presión Positiva B.03

Planta 2

1543.66

360.00

3127.10

151.30

4670.75

Habitación Simple Presión Positiva B.04

Planta 2

1544.49

360.00

3127.10

151.28

4671.59

Habitación Simple Presión Positiva B.05

Planta 2

1808.94

360.00

3127.10

159.89

4936.04

Control-Farmacia

Planta 2

809.68

212.54

1547.44

62.38

2357.11

Descanso Enfermería

Planta 2

1441.37

1087.97

7921.34

387.25

9362.71

Recepción Secretaria

Planta 2

1257.64

180.00

1310.55

119.73

2568.19

Total

5080.5
Carga total simultánea

59177.0
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Conjunto: CLIMATIZADOR 04
Planta

Carga interna sensible
(W)

Habitación Doble Presión Positiva A.01

Planta 2

Habitación Doble Presión Positiva A.02

Planta 2

Habitación Simple Presión Positiva A.02

Recinto

Ventilación

Potencia

Caudal
(m³/h)

Carga total
(W)

Por superficie
(W/m²)

Total
(W)

2235.78

720.00

6254.19

187.72

8489.97

2411.74

720.00

6254.19

191.99

8665.93

Planta 2

1806.99

360.00

3127.10

160.18

4934.09

Habitación Simple Presión Positiva A.01

Planta 2

1735.61

360.00

3127.10

157.57

4862.70

Baño3

Planta 2

440.56

54.00

196.58

207.59

637.15

Trabajo Médico

Planta 2

1502.15

1080.00

7863.28

226.11

9365.43

Información Sensible

Planta 2

462.56

180.00

1310.55

194.97

1773.11

Médico Guardia 03

Planta 2

770.47

45.00

327.64

97.62

1098.10

Médico Guardia 02

Planta 2

627.04

45.00

327.64

86.84

954.67

Box Procedimientos

Planta 2

1450.54

1610.70

13991.12

479.35

15441.65

Médico Guardia 04

Planta 2

729.25

45.00

327.64

115.74

1056.88

Total

5219.7
Carga total simultánea

57279.7

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE
RECINTOS
Refrigeración
Conjunto

Potencia por superficie Potencia total
(W/m²)
(W)

CLIMATIZADOR 01

104.7

67507.2

CLIMATIZADOR 02

315.3

19456.6

CLIMATIZADOR 03

158.8

73408.3

CLIMATIZADOR 04

158.8

62805.1

Calefacción
Conjunto

Potencia por superficie Potencia total
(W/m²)
(W)

CLIMATIZADOR 01

104.8

67570.0

CLIMATIZADOR 02

340.7

21022.1

CLIMATIZADOR 03

128.0

59177.0

CLIMATIZADOR 04

144.9

57279.7
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A.2.1.3 Fan Coils

Anejos a la Memoria – Instalaciones del Edificio
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

FCX P

Fan coils
Instalación en conducto

Aermec
participa en el Programa
EUROVENT: LCP/A/P/R.
Los productos aludidos se encuentran en el sitio
www.eurovent-certification.com

Plasmacluster

Características
• Disponibles en 16 tamaños y 5 versiones:
- Instalación vertical y horizontal:
FCX P: suspendido sin mueble
FCX PPC: (FCX 22, 24, 32, 34, 36, 42, 44, 50, 54,
56, 62, 64, 82, 84) colgante sin mueble, con
depurador Plasmacluster. Compatible con el
Sistema VMF, o bien requiere combinación con
el panel de mandos PXAE
FCX PE: colgante sin mueble con batería de
expansión directa
FCX PO: colgante con motor potenciado de
6 velocidades (3 seleccionables) (FCX 22, 32, 36,
42, 50, 56, 62, 64, 82, 84)

- Instalación vertical:
FCX PV: suspendido sin mueble
• Versiones con batería de 3 rangos (FCX 17, 22,
32, 36, 42, 50, 56, 62, 82, 102)
• Versiones con batería de 4 rangos (FCX 24, 34,
44, 54, 64, 84)
• Certificación EUROVENT
• Grupo ventilador de 3 velocidades
• Pleno respeto de las normas de prevención de
accidentes
• Compatible con el sistema VMF
• Amplia variedad de controles y accesorios
• Funcionamiento silencioso

• Baja pérdida de carga en las baterías
• Motores eléctricos con condensadores permanentemente activos
• Facilidad de instalación y mantenimiento
• Filtro aire de fácil extracción y limpieza
• Posibilidad de tener una prevalencia residual
para eventuales canalizaciones
• Aislamiento interior y filtro de aire de Clase 1 de
resistencia al fuego
• Husillos que se extraen para limpiarlos fácil y eficazmente
• Reversibilidad de las conexiones hidráulicas en la
fase de instalación

• AMP: Kit para la instalación colgante.
• BC: Bandeja auxiliar para recoger el agua de
condensación.
• BV: Batería de agua caliente de 1 rango. No
está disponible para las versiones de 4 rangos
o con Plasmacluster.
• CHF: Ventilcassaforma es un patrón de chapa
galvanizada que permite obtener directamente
en el muro un espacio para alojar el fan coil. El
patrón facilita las obras de pared durante la
fase de construcción del hueco donde se instalará el fan coil. Cuando se terminen los trabajos, el fan coil será completamente imperceptible a la vista. (Sólo para FCX P - PV).
• DSC4: Dispositivo para la descarga del agua de
condensación cuando se hace necesario superar
los desniveles.
• GA: Rejilla de aspiración con aletas fijas.
• GAF: Rejilla de aspiración con aletas fijas y filtro.
• GM: Rejilla de envío con aletas orientables.
• MA: Mueble de copertura tipo A (utilizar accesorio bandeja BC 4 para FCX AS).
• MU: Mueble de cobertura tipo U (utilizar
accesorio cubeta BC 5-6 si es horizontal o
BC 4 si es vertical).
• PCR: Protección de chapa galvanizada para los
mandos y la resistencia eléctrica.
• PA: Tanque de aspiración de chapa galvanizada,
con racores de aspiración para conductos circulares.
• PA-F: Tanque de aspiración que permite el envío y
el retorno desde el mismo lado, adecuado para
todas las instalaciones en las que se desea colocar

la máquina en el exterior de los ambientes climatizados, a los fines de reducir al mínimo el ruido y
de agilizar las operaciones de mantenimiento.
PM: Tanque compensador de salida de chapa
galvanizada y aislado externamente, con racores
de envío de plástico para conductos circulares.
RD: Racor recto de envío para canalización.
RDA: Racor recto de aspiración para canalización.
RP: Racor de 90° de envío para canalización.
RPA: Racor de 90° de aspiración para canalización.
RX: Batería eléctrica acorazada con termostato
de seguridad. (Requiere un termostato con control de la resistencia). No está disponible para las
versiones de 4 rangos o con Plasmacluster.
SE: Compuerta para aire exterior con mando manual.
SIT 3 - 5: Tarjetas de Interfaz Termostato.
Permiten crear una red de fan coils (máx. 10)
controlados por un tablero de mandos centralizado (conmutador o termostato).
- SIT3: manda las 3 velocidades del ventilador
y debe instalarse en cada fan coil de la red;
recibe los mandos desde el conmutador o
desde la tarjeta SIT5.
- SIT5: manda las 3 velocidades del ventilador y
hasta 2 válvulas (sistemas de cuatro tubos); transmite los mandos del termostato a la red de fan coils.
SW: Sonda de la temperatura del agua que
permite a los termostatos electrónicos dotados
de change over lado agua el cambio automático de estación.
SWA: Accesorio sonda externa SWA (longitud
L=6 m). Mide la temperatura del aire ambiente si

está conectada con el conector (A) del tablero
FMT21; automáticamente se deshabilita la sonda
de temperatura del aire ambiente incorporada en el
tablero. Mide la temperatura del agua del dispositivo para habilitar la ventilación, si está conectada al
conector (W) del tablero FMT21. Al tablero FMT21
se pueden conectar simultáneamente 2 sondas SWA.
VCF: Kit compuesto por válvula motorizada
de 3 vías con revestimiento aislante, racores y
tubos de cobre aislados. Para baterías de 4, 3
rangos y 1 rango (BV). Versiones con alimentación 230V y 24V~50Hz.
VCFD: Kit compuesto de una válvula motorizada de 2 vías, racores y tubos de cobre. Para baterías de 4, 3 rangos y 1 rango (BV).
Versiones con alimentación 230V y 24V~50Hz.
VCF_X4: Los Kits válvula VCF_X4L y VCF_X4R
han sido diseñados para los fan coils con batería
individual, introducidos en instalaciones de 4
tubos con los circuitos "Frío" y "Calor" completamente separados. Los kits están constituidos por
2 válvulas aisladas de 3 vías y 4 conexiones con
actuadores electrotérmicos, protecciones aislantes para las válvulas y racores hidráulicos. VCF_
X4L Kit de válvulas para fan coils con conexiones izquierdas. VCF_X4R Kit de válvulas para fan
coils con conexiones derechas. Alimentación
230V~50Hz.
ZX: Zócalos para montaje de empotrar.
Tableros de mando(1) y VMF System(2): Las
características de los tableros de mandos se
describen en la tarjeta correspondiente.

Accesorios

Accesorios
FMT10(1) • FMT21(1)
KTLP(1)
PX(1) • PX2(1) • PX2C6(1)****
PXAE(1)
PXAR(1)
TF1(1)
TPF(1)
WMT05(1) • WMT06(1) • WMT10 (1)
VMF-E4(2) • VMF-E4D(2)
VMF-E0(2) • VMF-E1(2)
AMP*
AMP20
4*****
5
BC*
6
8
9
117
122
BV
132
142
162

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

FCX Fan coils
42
44
50

•

•

•

•
•

17

22

24

32

34

36

54

56

62

64

82

84

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

102 Versiones
✔
P-PE-PO-PV
✔
P-PE-PO-PV
✔
P-PE-PO-PV
✔
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV
✔
P-PE-PO-PV
✔
P-PE-PO-PV
✔
P-PE-PO-PV

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

P-PE-PO-PV

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

P-PE-PO-PPC
P-PE-PO-PPC
FCX P-PV+ MA
FCX P + MU
FCX P + MU
P-PE-PO-PPC
P-PE-PO-PPC
P-PE-PV
P-PE-PO-PV
P-PE-PO-PV
P-PE-PO-PV
P-PE-PO-PV

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
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Accesorios
CHF
DSC4*
GA

GAF

GM

MA

MU

PA

PA
PCR
PM

RD

RDA

RP

RPA

RX

SE

******

SIT
SW3
SWA

VCF
*****

VCFD
ZX

17
22
32
42
62
17
22
32
42
62
17
22
32
42
62
17
22
32
42
62
17
22
32
42
62
17
22
32
42
62
17
22
32
42
62
17 F
22 F
32 F
42 F
62 F
1
2
17
22
32
42
62
17
22
32
42
62
17
22
32
42
62
17
22
32
42
62
17
22
32
42
62
17
22
32
42
52
62
15X
20X
30X
40X
80X
3
5
1X4L - 1X4R
2X4L - 2X4R
3X4L - 3X4R
41 - 4124**
42 - 4224**
43 - 4324**
44 - 4424**
45 - 4524**
1 - 124**
2 - 224**
3 - 324**
4 - 424**
7
8

17

22

24

✔

✔

32

34

36

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

FCX Fan coils
42
44
50

✔
✔

✔

✔

56

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

62

64

82

84

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔***

✔***

✔

✔

✔

✔

✔***
✔

✔***
✔

✔
✔

✔

✔***

✔***

✔

✔

✔***
✔

✔***
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔***
✔
✔

✔

✔***

✔***

✔***

✔***

✔
✔***
✔

* = El accesorio DSC4 no es compatible con AMP y BC4_5_6_8_9. El accesorio DSC4 es
compatible con las bridas de instalación AMP20.
** = 24 Volt
*** = Sólo para accesorios de batería BV de 1 rango
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54

✔

✔

✔

✔

✔***
✔

✔

✔

✔

✔***
✔

✔
✔***

✔

✔
✔***

✔

✔

✔

✔

✔

102 Versiones
P-PV
P-PV
P-PV
P-PV
✔
P-PV
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PPC
P-PE-PV
P-PE-PO-PV
P-PE-PO-PV
P-PE-PO-PV
P-PE-PO-PV
✔
P-PE-PO-PV
P-PE-PV
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV
✔
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PO-PV
✔
P-PO-PV
P-PO-PV
P-PO-PV
✔
P-PO-PV
P-PO-PV-PPC
P-PO-PV-PPC
✔
P-PO-PV-PPC
P-PO-PV
✔*** P-PO-PV
P-PO-PV-PPC
P-PO-PV-PPC
✔
P-PO-PV-PPC
✔*** P-PO-PV
P-PE-PO-PV-PPC
✔
P-PE-PO-PV-PPC

**** = PX2C6, Panel PX2 en paquete múltiple de 6 piezas
***** = La válvula VCF y la cubeta BC4 no pueden instalarse simultáneamente en el
mismo fan coil
****** = Los accesorios SE deben ser combinados con los zócalos ZX

Datos técnicos
Mod.
Potencia térmica
Potencia térmica*
(entrada agua 50 °C)
Potencia térmica
(resistencia eléctrica)
Caudal agua
Pérdidas de carga agua
Potencia frigorífica total

Potencia frigorífica sensible
Caudal agua
Pérdidas de carga agua
Caudal aire
Número de ventiladores
 Presión sonora
Presión sonora FCX PO
Potencia sonora FCX PO
Potencia sonora
Contenido agua
Potencia máx. motor (W)
Corriente máx. absorbida (A)
Potencia máx. motor (W)
con resistencia eléctrica
Corriente absorbida (A)
con resistencia eléctrica
Conexiones batería

FCX
W (máx.)
W (med.)
W (mín.)

17
2490
2070
1610

22
3400
2700
1915

24
3950
3200
2200

32
4975
4085
3380

34
5850
4850
3850

36
6150
5050
4180

42
7400
6415
5115

44
8600
6930
5200

50
54
56
62
64
82
84
102
8620 10100 9650 12920 14300 15140 17100 17020
7530 8760 8430 10940 11500 13350 14420 15240
5420 6240 6060 8330 8500 10770 11200 12560

W (E)

1360

2100

2320

3160

3550

3800

4240

5250

4900

6100

5380

6460

7810

W

700

950

-

1300

-

1300

1650

-

1950

-

1950

2200

-

2200

-

2200

l/h
kPa
W (máx.) (E)
W (med.)
W (mín.)
W (máx.) (E)
W (med.)
W (mín.)
l/h
kPa (E)
m3/h (máx.)
m3/h (med.)
m3/h (mín.)
n.
dB (A) (máx.)
dB (A) (med.)
dB (A) (mín.)
dB (A) (máx.)
dB (A) (máx.)
dB (A) (máx.) (E)
dB (A) (med.) (E)
dB (A) (mín.) (E)
l
FCX P (E)
FCX PO
FCX P
FCX PO
FCX P
FCX PO
FCX P
FCX PO
ø (4R)
ø (3R)
ø (1R)

214
2,8
1000
890
720
830
710
540
172
2,6
200
160
110
1
36,5
29,5
22,5
45
38
31
0,58
35
0,16
735
3,2
1/2”
1/2”

292
6,3
1500
1330
1055
1240
1055
755
258
5,8
290
220
140
1
41,5
34,5
22,5
49,5
58
50
43
31
0,79
25
54
0,12
0,25
975
1004
4,25
4,38
1/2”
1/2”

340
4
1730
1500
1150
1380
1140
828
297
3
290
220
140
1
42,5
37,5
26,5
49,5
58
51
46
35
1
33
54
0,25
0,25
3/4”
-

427
14,2
2210
2055
1570
1750
1540
1100
380
16,6
450
350
260
2
39,5
32,5
25,5
44
52,5
48
41
34
1,11
44
97
0,21
0,45
1344
1397
5,86
6
1/2”
1/2”

503
8
2800
2450
2050
2130
1789
1441
482
9
450
350
260
2
39,5
32,5
27,5
44
52,5
48
41
36
1,5
44
97
0,45
0,45
3/4”
-

529
15
2800
2600
1980
2200
1930
1380
482
28
450
350
260
2
39,5
32,5
25,5
44
52,5
48
41
34
1,11
44
97
0,21
0,45
1344
1397
5,86
6
3/4”
1/2”

636
14,1
3400
2800
2310
2760
2115
1635
585
14,3
600
460
330
2
42,5
35,5
28,5
50
58,5
51
44
37
1,48
57
111
0,28
0,51
1707
1761
7,45
7,68
3/4”
1/2”

740
21
4450
3780
2970
3300
2722
2079
765
19,2
600
460
330
2
46,5
41,5
32,5
50
58,5
55
50
41
1,9
57
111
0,51
0,51
3/4”
-

741
14,2
4190
3640
2840
3000
2750
2040
721
19,3
720
600
400
2
47,5
42,5
33,5
50,5
59
56
51
42
1,48
67
82
0,35
0,36
2017
2032
8,83
8,84
3/4”
1/2”

869
22
4970
4770
3620
3540
3101
2281
855
25,9
720
600
400
2
47,5
44,5
35,5
50,5
59
56
53
44
1,9
67
82
0,36
0,36
3/4”
-

1230
22
6350
5520
4500
5030
4195
3330
1092
13
920
720
520
3
48,5
42,5
35,5
53,5
62
57
51
44
3,4
91
97
0,48
0,48
3/4”
-

1300
19,8
7420
5500
4710
5680
4250
3450
1276
13,5
1140
930
700
3
53,5
48,5
41,5
55,5
64
62
57
50
2,52
106
135
0,49
0,62
2306
2335
10,06
10,19
3/4”
1/2”

1471
30
8600
7600
6270
5780
5016
4013
1479
22
1140
930
700
3
52,5
48,5
42,5
55,5
64
61
57
51
3,4
106
135
0,62
0,62
3/4”
-

1464
16,6
7620
7140
6270
5980
4984
4263
1311
19,2
1300
1120
900
3
57,5
52,5
47,5
66
61
56
2,52
131
0,58
2331
10,15
3/4”
1/2”

830 1110
40
14,8
4600 4860
3990 4660
3110 3950
3550 3980
3250 3510
2410 2825
791
836
38
11,6
720
920
600
720
400
520
2
3
47,5 48,5
42,5 42,5
33,5 33,5
50,5 53,5
59
62
56
57
51
51
42
42
1,48 2,52
67
82
82
97
0,35
0,4
0,36 0,48
2017 2282
2032 2297
8,83 9,97
8,84 10,05
3/4” 3/4”
1/2” 1/2”

7990 10400 9670

Alimentación eléctrica = 230V ~ 50Hz
(E) = Prestaciones certificadas EUROVENT

Los rendimientos se refieren a las siguientes condiciones:
 Nivel de presión sonora (ponderado A) medido en ambiente con
volumen V=85 m 3 , tiempo de reverbero t=0,5 s, factor de
direccionalidad Q=2 , distancia r=2,5 m
      -

Refrigeración:
Temperatura ambiente          27 °C  B.S. ; 19 °C  B.H.
Temperatura entrada agua     7 °C ;  Velocidad máxima
Dt agua
5 °C
Caudal de agua para velocidades media y mínima igual que para la
máxima

VERSIÓN
FCX P
FCX PV
FCX PO
FCX PE
FCX PPC

17
17
-

22
22
22
22
22

24
24
24
24

32
32
32
32
32

34
34
34
34

36
36
36
36

42
42
42
42
42

  Calentamiento 70°:
Temperatura ambiente         20 °C  B.S.
  • velocidad máxima
- Temperatura entrada agua   70 °C ; Dt agua 10 °C
  • media y mínima velocidad:
- Temperatura entrada agua   70 °C
- Caudal agua como a la máxima velocidad
  Calentamiento 50°:
Temperatura ambiente        20 °C  B.S.
  • velocidad máxima
- Temperatura entrada agua 50 °C
- Caudal de agua como en funcionamiento en frío

DIMENSIONES DISPONIBLES
44
50
54
56
44
50
54
56
44
50
54
56
50
44
50
54
56

62
62
62
62
62

64
64
64
64

82
82
82
82
82

84
84
84
84

102
102
102
-
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Dimensiones (mm)
FCX 17 - 22 / 24 - 32 / 34 / 36 - 42 / 44 - 50 / 54 / 56

FCX 62 / 64 - 82 / 84 - 102


































FCX
A
B
C
D
E
F
G
H
L
M
N
Peso [Kg]





17
453
452
216
330
41
101
74
260
144
49
412
11

22 / 24
453
562
216
440
41
101
74
260
144
49
522
13

17
390
1

22
500
2




32 / 34 / 36
453
793
216
671
41
101
74
260
144
49
753
18

PA - TANQUE COMPENSADOR DE ASPIRACIÓN

PA
A
Boquillas















32
731
2

42 / 44
453
1013
216
891
41
101
74
260
144
49
973
22

50 / 54 /56
453
1013
216
891
41
101
74
260
144
49
973
22

62 / 64
558
1147
216
1102
41
107
68
273
253
32
1122
33

82 / 84
558
1147
216
1102
41
107
68
273
253
32
1122
33

102
558
1147
216
1102
41
107
68
273
253
32
1122
33

PM - TANQUE COMPENSADOR DE ENVÍO

42
951
3

62
1072
4

PM
A
Boquillas

17
412
1

22
522
2

32
753
2

42
973
3

62
1094
4

PA-F - CÁMARA DE ASPIRACIÓN FRONTAL
PM
PA-F

L
Bocas

PA 17 F
658
1 [A]

PA 22 F PA 32 F PA 42 F PA 62 F
768
1039
1259
1381
1 [A] 2 [A+B*] 2 [A+B*] 2 [A+B]

B* = boca de aspiración cerrada, para utilizarla retirar el elemento
semitroquelado de cierre.
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Los datos técnicos que se muestran en esta documentación
no son vinculantes. AIRLAN, S.A. se reserva el derecho de
aportar, en cualquier momento, todas aquellas modificaciones
que sean necesarias para el mejoramiento del producto.

A.2.1.4 Bomba de Calor

Anejos a la Memoria – Instalaciones del Edificio
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

Datos técnicos

Página 1

Modelo: NRP0900A4°°°P200
Enfriamiento
Potencia
Potencia absorbida
Absorción
E.E.R.

kW
kW
A
W/W

244,58
83,88
163,73
2,92

Temperatura de entrada de aire (b.s.)

°C

35,00

Temperatura de entrada de agua
Salto térmico de agua
Temperatura de salida de agua

°C
°C
°C

12,00
5,00
7,00

Etilenoglicol

%

0

Caudal de agua
Presión disponible

l/s
kPa

11,5922
79,93

Calentamiento
Potencia
Potencia absorbida
Absorción
C.O.P.

kW
kW
A
W/W

259,02
80,72
158,00
3,21

Temperatura ambiente bilbo seco

°C

7,00

Temperatura de entrada de agua
Salto térmico de agua
Temperatura de salida de agua

°C
°C
°C

40,00
5,00
45,00

Etilenoglicol

%

0

Caudal de agua
Pérdida de carga
Enfriamiento + Calentamiento
Potencia frigorífica
Potencia calorífica
Potencia absorbida
T.E.R.

l/s
kPa

12,4581
43,99

kW
kW
kW
W/W

256,43
329,02
79,69
7,35

Condiciones en circuito de aplicación: (Enfriamiento)
Temperatura de salida de agua
Salto térmico de agua

°C
°C

7,00
5,25

Etilenoglicol

%

0

Caudal de agua
Presión disponible

l/s
kPa

11,5922
79,97

Condiciones en circuito de aplicación: (Calentamiento)
Temperatura de salida de agua
Salto térmico de agua

°C
°C

45,00
6,29

Etilenoglicol

%

0

Caudal de agua
Pérdida de carga

l/s
kPa

Magellano v3.24.0 - Aermec S.p.A.

12,4581
44,04

Datos técnicos
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Datos declarados conforme a la normativa UNI EN 14511:2013

Aermec participa en el Programa de Certificacion Eurovent.
Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio Eurovent
de productos certificados.

Magellano v3.24.0 - Aermec S.p.A.

NRP 0800-1800

8.2.

CIRCUITO HIDRÁULICO INTERNO Y EXTERNO CON NRP “P1…P4 ͳ R1…R4”
Έcon bombas del lado FRÍO y CALORΉ

COMPONENTES HIDRÁULICOS NRP

COMPONENTES HIDRÁULICOS
RECOMENDADOS EXTERNOS A LA UNIDAD
16
8

14

5

ATENCIÓN
Los tubos hidráulicos de conexión a la
máquina deben tener las dimensiones adecuadas para el caudal de agua
efectivo que requiere la instalación
durante el funcionamiento. El caudal
del agua que va al intercambiador
debe ser siempre constante.

11
2

12

3
7

12

9

6

5

11

12
16

10

16

ATENCIÓN
Lave cuidadosamente la instalación,
antes de conectar la unidad. Esta
limpieza permite eliminar posibles
residuos como gotas de soldadura,
escorias, óxido u otras impurezas
de los tubos. De no ser así, estas
sustancias pueden depositarse en
el interior y causar problemas de
funcionamiento a la máquina. Los
tubos de conexión deben sostenerse
adecuadamente para que su peso no
se apoye sobre el aparato.

8

5

7

9
6

3

14

11
12

12

1
FL
4

10

11

12

5
16

1
2
3
4
5
6
7
9
10
12

COMPONENTES SUMINISTRADOS DE SERIE NRP ESTÁNDAR para INSTALACIONES CON 2 TUBOS
Intercambiador de placas (LADO INSTALACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA FRÍA)
Intercambiador de placas (LADO INSTALACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE)
Filtro de agua (suministrado)
Flujostato (instalado)
Sondas de temperatura agua (IN/OUT)
Bombas
Purgador
Vaso de expansión
Grifo de descarga
Grifos de interceptación

COMPONENTES RECOMENDADOS NO SUMINISTRADOS Y A CARGO DEL INSTALADOR
8 Válvula de seguridad
11 Juntas antivibrantes
13 Acumuladores de agua caliente sanitaria (ACS)
Acumulador agua instalación (respete el contenido mínimo de agua, véase la pág. 24 del manual técnico o,
14
en caso de cargas bajas, tener previsto su uso para evitar los continuos ON/OFF de los compresores)
15 Válvula termostática
16 Manómetro

TAB. 3 CONTENIDO MÍNIMO DE AGUA
Número de compresores
Contenido mínimo de agua recomendado

n°
l/kW

0800
4
14

1000
4
14

1250
4
14

1404
4
14

1504
4
14

1655
4
14

1800
4
14

9

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA

1
2
12

7
3

12

4

3

7
6

6
10

10

10

12
10

LADO SANITARIO

16

ATENCIÓN
La selección y la instalación de los
componentes fuera de la NRP debe
solicitarse, por competencia, al
instalador, que tendrá que operar
según las normas técnicas adecuadas
y conforme a la normativa vigente en
el país de uso.

LADO INSTALACIÓN

9

PH
Conductividad eléctrica
Iones cloro
Iones ácido sulfúrico
Hierro total
Alcalinidad M
Dureza total
Iones azufre
Iones amoníaco
Iones silicio

6-8
Menos de 200 mV/cm (25°C)
Menos de 50 ppm
Menos de 50 ppm
Menos de 0,3 ppm
Menos de 50 ppm
Menos de 50 ppm
Ninguno
Ninguno
Menos de 30 ppm

ATENCIÓN
Se debe preparar un sistema adecuado de carga/reintegración que se
conecte en la línea de retorno y un
grifo de vaciado en la parte más baja
de la instalación. Las instalaciones
cargadas con antihielo o disposiciones legislativas especiales
requieren el uso de desconectadores
hidráulicos.
Las aguas de alimentación/reintegración especiales se deben
acondicionar
con los correspondientes sistemas
de tratamiento. Como valores de
referencia pueden considerarse los
detallados en la tabla "características
del agua".
ATENCIÓN
Está prohibido dispersar en el ambiente la mezcla de agua-glicol.
ATENCIÓN
Se recomienda diseñar las instalaciones con un contenido de agua
elevado (en la TAB. 3se detallan los
valores mínimos aconsejados), para
limitar:
1. El número de horas de inversión
entre las distintas modalidades
de funcionamiento.
2. La reducción de la temperatura
del agua durante los ciclos de
descongelación en el período
invernal.

Aermec cód. 5806755_00 11.2011

A.2.1.5 Puntos de Control

Anejos a la Memoria – Instalaciones del Edificio
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

EC SAP SA3 SD

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

CONDICIONES EXTERIORES
SEÑALES
TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR

Total puntos …

2

0

2

0

0

0

0

0

Monitorización + histórico + comparación con
temperatura y humedad ambiente / retorno para
free-cooling

TXM1.8U

Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

2

QFA3160 +
AQF3100

1

4x1,0 mm (T)

PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR
PRODUCCIÓN DE FRÍO - CIRCUITO PRIMARIO - ENFRIADORA BOMBA DE CALOR AIRE / AGUA Nº 1
MARCHA - PARADA BOMBA DE CALOR

1

ESTADO BOMBA DE CALOR
ALARMA GENERAL BOMBA DE CALOR

1
1

TEMPERATURA ENTRADA ENFRIADORA

1

TEMPERATURA SALIDA ENFRIADORA

1

ESTADO FLUJO DE AGUA CIRCUITO DE FRÍO

1

ESTADO FLUJO DE AGUA CIRCUITO DE CALOR

1

CONTADOR ENERGÍA CIRCUITO DE FRÍO
CONTADOR ENERGÍA CIRCUITO DE CALOR

Total puntos …

2

0

4

0

0

0

1

M/P secuencia de marcha después de apertura de
válvula --> estado bomba asociada
Señalización de estado de funcionamiento
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Ret. / Imp.. --> caudal -->
tiempo de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Ret. / Imp.. --> caudal -->
tiempo de marcha)
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado bomba estado flujo + permiso de equipo asociado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado bomba estado flujo + permiso de equipo asociado
Contaje de energía térmica + acumulación en
histórico
Contaje de energía térmica + acumulación en
histórico

Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D
TXM1.16D

NA
NA / NC

2x1,0 mm (T)
2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

DBSF-1K

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

DBSF-1K

1

2x1,0 mm (T)

CONTADOR
DN100
CONTADOR
DN80

1

2x1,0 mm (T)

1

2x1,0 mm (T)

7

PRODUCCIÓN DE FRÍO - CIRCUITO PRIMARIO - ENFRIADORA BOMBA DE CALOR AIRE / AGUA Nº 2
MARCHA - PARADA BOMBA DE CALOR
ESTADO BOMBA DE CALOR

1
1

M/P secuencia de marcha después de apertura de
válvula --> estado bomba asociada
Señalización de estado de funcionamiento
Página 1 de 17

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

ALARMA GENERAL BOMBA DE CALOR

EC SAP SA3 SD

Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Ret. / Imp.. --> caudal -->
tiempo de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Ret. / Imp.. --> caudal -->
tiempo de marcha)
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado bomba estado flujo + permiso de equipo asociado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado bomba estado flujo + permiso de equipo asociado
Contaje de energía térmica + acumulación en
histórico
Contaje de energía térmica + acumulación en
histórico

1

TEMPERATURA ENTRADA ENFRIADORA

1

TEMPERATURA SALIDA ENFRIADORA

1

ESTADO FLUJO DE AGUA CIRCUITO DE FRÍO

1

ESTADO FLUJO DE AGUA CIRCUITO DE CALOR

1

CONTADOR ENERGÍA CIRCUITO DE FRÍO
CONTADOR ENERGÍA CIRCUITO DE CALOR

Total puntos …

2

0

4

ACCIÓN DE SOFTWARE

0

0

0

1

Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

M.UNIÓN

PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

TXM1.16D

NA / NC

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

DBSF-1K

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

DBSF-1K

1

2x1,0 mm (T)

CONTADOR
DN100
CONTADOR
DN80

1

2x1,0 mm (T)

1

2x1,0 mm (T)

7

CIRCUITOS DE FRÍO
PRODUCCIÓN DE FRÍO - CIRCUITO PRIMARIO GENERAL
TEMPERATURA IMPULSIÓN GENERAL

1

TEMPERATURA RETORNO GENERAL

1

PRESIÓN ESTÁTICA EN COLECTOR

1

Monitorización + histórico + alarma por alta / baja (
orden producción -- > punto de consigna -->
tiempo de espera) + energía térmica (diferencia de
tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo de marcha)
Monitorización + secuencia de etapas (valor -->
consigna --> actuación) histórico + alarma por alta
/ baja ( orden producción -- > punto de consigna -> tiempo de espera) + energía térmica (diferencia
de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo de
Monitorización + histórico + alarma por alta / baja (
orden producción -- > punto de consigna -->
tiempo de espera) + llenado instalación (consignas
bomba en marcha / bomba parada --> valor
menor)
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TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QBE2002-P10

1

3x1,0 mm (T)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO
Total puntos …

EAP EAA ED
2

1

0

EC SAP SA3 SD
0

0

0

ACCIÓN DE SOFTWARE

0

Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

1

M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)

M.UNIÓN

PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

3

PRODUCCIÓN DE FRÍO - CIRCUITOS SECUNDARIOS
MARCHA - PARADA BOMBA 1
ESTADO BOMBA 1

1

MARCHA - PARADA BOMBA 2

1

ESTADO BOMBA 2

1

MARCHA - PARADA BOMBA 3

1

ESTADO BOMBA 3

1

MARCHA - PARADA BOMBA 4

1

ESTADO BOMBA 4

1

MARCHA - PARADA BOMBA 5

1

ESTADO BOMBA 5

1

MARCHA - PARADA BOMBA 6

1

ESTADO BOMBA 6

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 1

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 2

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 3

1

Página 3 de 17

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 4

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 5

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 6

1

Total puntos …

6

0

6

EC SAP SA3 SD

0

0

0

6

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)

Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QBE2002-P10

1

3x1,0 mm (T)

18

CIRCUITOS DE CALOR
PRODUCCIÓN DE FRÍO - CIRCUITO PRIMARIO GENERAL
TEMPERATURA IMPULSIÓN GENERAL

1

TEMPERATURA RETORNO GENERAL

1

PRESIÓN ESTÁTICA EN COLECTOR

Total puntos …

Monitorización + histórico + alarma por alta / baja (
orden producción -- > punto de consigna -->
tiempo de espera) + energía térmica (diferencia de
tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo de marcha)
Monitorización + secuencia de etapas (valor -->
consigna --> actuación) histórico + alarma por alta
/ baja ( orden producción -- > punto de consigna -> tiempo de espera) + energía térmica (diferencia
de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo de
Monitorización + histórico + alarma por alta / baja (
orden producción -- > punto de consigna -->
tiempo de espera) + llenado instalación (consignas
bomba en marcha / bomba parada --> valor
menor)

1

2

1

0

0

0

0

0

Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

1

M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado

3

PRODUCCIÓN DE CALOR - CIRCUITOS SECUNDARIOS
MARCHA - PARADA BOMBA 1
ESTADO BOMBA 1

MARCHA - PARADA BOMBA 2

1

1
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TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

ESTADO BOMBA 2

EC SAP SA3 SD

1

MARCHA - PARADA BOMBA 3

1

ESTADO BOMBA 3

1

MARCHA - PARADA BOMBA 4

1

ESTADO BOMBA 4

1

MARCHA - PARADA BOMBA 5

1

ESTADO BOMBA 5

1

MARCHA - PARADA BOMBA 6

1

ESTADO BOMBA 6

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 1

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 2

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 3

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 4

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 5

1

TEMPERATURA RETORNO CIRCUITO 6

1

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado + permiso
regulación temperatura impulsión
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)
Monitorización + histórico + energía térmica
(diferencia de tem. Imp / Ret. --> caudal --> tiempo
de marcha)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAE2120.010

1

2x1,0 mm (T)
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PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO
Total puntos …

EAP EAA ED

EC SAP SA3 SD

6

0

6

0

0

0

6

TOTAL PRODUCCIÓN 20

4

20

0

0

0

14

ACCIÓN DE SOFTWARE
Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

M.UNIÓN

PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

18

Total ....

58

CLIMATIZADORES CON RECUPERADOR ESTÁTICO
CLIMATIZADOR CL01 - DESPACHOS
PERMISO VARIADOR IMPULSIÓN
SALIDA VARIADOR IMPULSIÓN

1
1

ESTADO VARIADOR IMPULSIÓN

1

ALARMA GENERAL VARIADOR IMPULSIÓN

1

PERMISO VARIADOR RETORNO
SALIDA VARIADOR RETORNO

1
1

ESTADO VARIADOR RETONO

1

ALARMA GENERAL VARIADOR RETORNO

1

ESTADO FILTRO SUCIO TOMA AIRE EXTERIOR

1

ESTADO FILTRO SUCIO TOMA AIRE RETORNO

1

ESTADO FILTRO SUCIO IMPULSIÓN

1

PRESIÓN DIFEENCIAL EN CONDUCTO

1

M/P por secuencia (ventilador impulsión / retorno)
Actuación progresiva para control de caudal
(control PID), acción inversa
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal) + permiso regulación
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
M/P por secuencia (ventilador impulsión / retorno)
Actuación progresiva para control de caudal
(control PID), acción inversa + desviación +/- en
función de variador impulsión para depresión /
sobre presión.
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal) + permiso regulación
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en variadores) +
alarma por alta / baja (valor --> consigna -->
estado ventilador --> tiempo de espera)
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TXM1.6R
TXM1.8U

CONTACT
SED2…/0..10VDC

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R
TXM1.8U

CONTACT
SED2…/0..10VDC

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QBM2030-30

1

3x1,0 mm (T)

1

1

2x1,5 mm (N)
2x1,0 mm (T)

2x1,5 mm (N)
2x1,0 mm (T)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

TEMPERATURA Y HUMEDAD RETORNO

2

TEMPERATURA Y HUMEDAD IMPULSIÓN

2

EC SAP SA3 SD

SALIDA VÁLVULA DE FRÍO

1

SALIDA VÁLVULA DE CALOR

1

PERMISO HUMECTADOR

1

SALIDA PROPORCIONAL HUMECTADOR

1

ALARMA GENERAL HUMECTADOR

1

SALIDA COMPUERTAS FREE-COOLING

1

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

Monitorización + histórico + regulación
temperatura de impulsión por curva de
compensación retorno + regulación (PID) humedad
retorno + comparación con temperatura y
humedad exterior para free-cooling + alarma por
alta / baja (valor --> consigna --> estado ventilador -> tiempo de espera)
Monitorización + histórico + limitación de
temperatura y humedad por máximo / mínimo
(consigna calculada --> valor real --> acción PID)
+ alarma por alta / baja (valor --> consigna -->
estado ventilador --> tiempo de espera)
Actuación progresiva para control de temperatura
(control PID), acción directa para demanda de frío
Actuación progresiva para control de temperatura
(control PID), acción inversa para demanda de
calor
M/P por secuencia (caudal ventilador impulsión -->
demanda humectación)
Actuación progresiva para control de humedad
(control PID), acción inversa para demanda de
humedad
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Actuación progresiva , abriendo compuerta exterior
- expulsión (cerrando mezcla) cuando la demanda
ambiente / retorno coincide con la oferta exterior +
consigna mínimo aire exterior de renovación

TXM1.8U

QFM2160

1

4x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QFM2160

1

4x1,0 mm (T)

TXM1.8U

VXG44.40-25 +
ALG403 + SQS65
VXG41.50 +
ALG503 +
SAX61.03
CONTACT

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,5 mm (N)

TXM1.8U

TXM1.6R

PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

2x1,5 mm (N)

TXM1.8U

HUMECT
/0..10VDC

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

GBB161.1E

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

3

3x1,5 mm (N)

EXTRACTOR ASOCIADO
MARCHA - PARADA EXTRACTOR

1

ESTADO VENTILADOR EXTRACTOR

Total puntos …

1

0

5

9

0

6

0

M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal)

4

Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

1

M/P por secuencia (ventilador impulsión / retorno)
Actuación progresiva para control de caudal
(control PID), acción inversa

24

CLIMATIZADOR CL03
PERMISO VARIADOR IMPULSIÓN
SALIDA VARIADOR IMPULSIÓN

1
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TXM1.6R
TXM1.8U

CONTACT
SED2…/0..10VDC

1

2x1,5 mm (N)
2x1,0 mm (T)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

ESTADO VARIADOR IMPULSIÓN

1

ALARMA GENERAL VARIADOR IMPULSIÓN

1

PERMISO VARIADOR RETORNO
SALIDA VARIADOR RETORNO

EC SAP SA3 SD

1
1

ESTADO VARIADOR RETONO

1

ALARMA GENERAL VARIADOR RETORNO

1

ESTADO FILTRO SUCIO TOMA AIRE EXTERIOR

1

ESTADO FILTRO SUCIO TOMA AIRE RETORNO

1

ESTADO FILTRO SUCIO IMPULSIÓN

1

PRESIÓN DIFEENCIAL EN CONDUCTO

1

TEMPERATURA Y HUMEDAD RETORNO

2

TEMPERATURA Y HUMEDAD IMPULSIÓN

2

SALIDA VÁLVULA DE FRÍO

1

SALIDA VÁLVULA DE CALOR

1

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal) + permiso regulación
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
M/P por secuencia (ventilador impulsión / retorno)
Actuación progresiva para control de caudal
(control PID), acción inversa + desviación +/- en
función de variador impulsión para depresión /
sobre presión.
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal) + permiso regulación
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en variadores) +
alarma por alta / baja (valor --> consigna -->
estado ventilador --> tiempo de espera)
Monitorización + histórico + regulación
temperatura de impulsión por curva de
compensación retorno + regulación (PID) humedad
retorno + comparación con temperatura y
humedad exterior para free-cooling + alarma por
alta / baja (valor --> consigna --> estado ventilador -> tiempo de espera)
Monitorización + histórico + limitación de
temperatura y humedad por máximo / mínimo
(consigna calculada --> valor real --> acción PID)
+ alarma por alta / baja (valor --> consigna -->
estado ventilador --> tiempo de espera)
Actuación progresiva para control de temperatura
(control PID), acción directa para demanda de frío

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R
TXM1.8U

CONTACT
SED2…/0..10VDC

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QBM2030-30

1

3x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QFM2160

1

4x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QFM2160

1

4x1,0 mm (T)

TXM1.8U

VXG41.50 +
ALG503 +
SAX61.03
VXF40.65-49 +
SAX61.03

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,5 mm (N)

Actuación progresiva para control de temperatura
(control PID), acción inversa para demanda de
calor
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TXM1.8U

PERIFÉRICO Unid.

1

CABLEADO

2x1,5 mm (N)
2x1,0 mm (T)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

EC SAP SA3 SD

PERMISO HUMECTADOR

1

SALIDA PROPORCIONAL HUMECTADOR

1

ALARMA GENERAL HUMECTADOR

1

SALIDA COMPUERTAS FREE-COOLING

1

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

PERIFÉRICO Unid.

M/P por secuencia (caudal ventilador impulsión -->
demanda humectación)
Actuación progresiva para control de humedad
(control PID), acción inversa para demanda de
humedad
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Actuación progresiva , abriendo compuerta exterior
- expulsión (cerrando mezcla) cuando la demanda
ambiente / retorno coincide con la oferta exterior +
consigna mínimo aire exterior de renovación

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.8U

HUMECT
/0..10VDC

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

GBB161.1E

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QBM2030-1U

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

TXM1.8U

QBM2030-1U

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

TXM1.8U

QBM2030-1U

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

3

CABLEADO

3x1,5 mm (N)

EXTRACTOR ASOCIADO
MARCHA - PARADA EXTRACTOR

1

ESTADO VENTILADOR EXTRACTOR

1

M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal)

CONTROL HABITACIONES
PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 1

1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 1

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 2

1

1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 2

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 3

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 3

1

1

1

Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)

Página 9 de 17

1

3x1,0 mm (T)

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

3x1,5 mm (N)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 4

EC SAP SA3 SD

1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 4

1

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 5

1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 5

Total puntos …

1

0

10

9

0

11

0

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)

4

Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

1

M/P por secuencia (ventilador impulsión / retorno)
Actuación progresiva para control de caudal
(control PID), acción inversa
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal) + permiso regulación
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
M/P por secuencia (ventilador impulsión / retorno)
Actuación progresiva para control de caudal
(control PID), acción inversa + desviación +/- en
función de variador impulsión para depresión /
sobre presión.
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal) + permiso regulación
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA

PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

TXM1.8U

QBM2030-1U

3x1,0 mm (T)

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

TXM1.8U

QBM2030-1U

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

3x1,5 mm (N)

34

CLIMATIZADOR CL04
PERMISO VARIADOR IMPULSIÓN
SALIDA VARIADOR IMPULSIÓN

1

ESTADO VARIADOR IMPULSIÓN

1

ALARMA GENERAL VARIADOR IMPULSIÓN

1

PERMISO VARIADOR RETORNO
SALIDA VARIADOR RETORNO

1
1

ESTADO VARIADOR RETONO

1

ALARMA GENERAL VARIADOR RETORNO

1

ESTADO FILTRO SUCIO TOMA AIRE EXTERIOR

1

ESTADO FILTRO SUCIO TOMA AIRE RETORNO

1
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TXM1.6R
TXM1.8U

CONTACT
SED2…/0..10VDC

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R
TXM1.8U

CONTACT
SED2…/0..10VDC

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

1

1

2x1,5 mm (N)
2x1,0 mm (T)

2x1,5 mm (N)
2x1,0 mm (T)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

ESTADO FILTRO SUCIO IMPULSIÓN

EC SAP SA3 SD

1

PRESIÓN DIFEENCIAL EN CONDUCTO

1

TEMPERATURA Y HUMEDAD RETORNO

2

TEMPERATURA Y HUMEDAD IMPULSIÓN

2

SALIDA VÁLVULA DE FRÍO

1

SALIDA VÁLVULA DE CALOR

1

PERMISO HUMECTADOR

1

SALIDA PROPORCIONAL HUMECTADOR

ALARMA GENERAL HUMECTADOR

1

1

SALIDA COMPUERTAS FREE-COOLING

1

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en variadores) +
alarma por alta / baja (valor --> consigna -->
estado ventilador --> tiempo de espera)
Monitorización + histórico + regulación
temperatura de impulsión por curva de
compensación retorno + regulación (PID) humedad
retorno + comparación con temperatura y
humedad exterior para free-cooling + alarma por
alta / baja (valor --> consigna --> estado ventilador -> tiempo de espera)
Monitorización + histórico + limitación de
temperatura y humedad por máximo / mínimo
(consigna calculada --> valor real --> acción PID)
+ alarma por alta / baja (valor --> consigna -->
estado ventilador --> tiempo de espera)
Actuación progresiva para control de temperatura
(control PID), acción directa para demanda de frío

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QBM2030-30

1

3x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QFM2160

1

4x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QFM2160

1

4x1,0 mm (T)

TXM1.8U

1

3x1,5 mm (N)

Actuación progresiva para control de temperatura
(control PID), acción inversa para demanda de
calor
M/P por secuencia (caudal ventilador impulsión -->
demanda humectación)
Actuación progresiva para control de humedad
(control PID), acción inversa para demanda de
humedad
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Actuación progresiva , abriendo compuerta exterior
- expulsión (cerrando mezcla) cuando la demanda
ambiente / retorno coincide con la oferta exterior +
consigna mínimo aire exterior de renovación

TXM1.8U

VXG41.50 +
ALG503 +
SAX61.03
VXF40.65-49 +
SAX61.03

1

3x1,5 mm (N)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.8U

HUMECT
/0..10VDC

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

GBB161.1E

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

3

3x1,5 mm (N)

EXTRACTOR ASOCIADO
MARCHA - PARADA EXTRACTOR
ESTADO VENTILADOR EXTRACTOR

1
1

M/P por horario (local/remoto) , secuencia de
marcha o arranque optimizado
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal)

CONTROL HABITACIONES
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HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO
PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 6

EAP EAA ED
1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 6

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 7

1

1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 7

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 8

1

1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 8

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 9

1

1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 9

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 10

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 10

EC SAP SA3 SD

1

1

1

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)
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PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

TXM1.8U

QBM2030-1U

3x1,0 mm (T)

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

TXM1.8U

QBM2030-1U

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

TXM1.8U

QBM2030-1U

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

TXM1.8U

QBM2030-1U

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

TXM1.8U

QBM2030-1U

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

3x1,5 mm (N)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 11

EC SAP SA3 SD

1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 11

1

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 12

1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 12

1

PRESIÓN DIFEENCIAL EN HABITACIÓN 13

1

SALIDA COMPUERTAS HABITACIÓN 13

1

Total puntos …

0

13

9

0

14

0

4

CLIMATIZADORES CON RECUPERADOR
ESTÁTICO

0

28

27

0

31

0

12

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en compuerta
asociada) + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva en función de la demanda
para mantener la consigna programada (acción
directa)

Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

TXM1.8U

QBM2030-1U

3x1,0 mm (T)

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

TXM1.8U

QBM2030-1U

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

TXM1.8U

QBM2030-1U

TXM1.8U

ACTUADOR
0..10 VDC

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

3x1,5 mm (N)

40

Total ....

98

CLIMATIZADOR CON RECUPERADOR DE BATERÍAS
CLIMATIZADOR CL02
PERMISO VARIADOR IMPULSIÓN
SALIDA VARIADOR IMPULSIÓN

1
1

ESTADO VARIADOR IMPULSIÓN

1

ALARMA GENERAL VARIADOR IMPULSIÓN

1

M/P por secuencia (ventilador impulsión / retorno)
Actuación progresiva para control de caudal
(control PID), acción inversa
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal) + permiso regulación
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
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TXM1.6R
TXM1.8U

CONTACT
SED2…/0..10VDC

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

1

2x1,5 mm (N)
2x1,0 mm (T)

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

PRESIÓN DIFEENCIAL EN CONDUCTO IMPULSIÓN

1

PERMISO VARIADOR RETORNO
SALIDA VARIADOR RETORNO

1
1

ESTADO VARIADOR RETONO

1

ALARMA GENERAL VARIADOR RETORNO

1

PRESIÓN DIFEENCIAL EN CONDUCTO RETORNO

1

ESTADO FILTRO SUCIO TOMA AIRE EXTERIOR

1

ESTADO FILTRO SUCIO TOMA AIRE RETORNO

1

ESTADO FILTRO SUCIO IMPULSIÓN

1

TEMPERATURA Y HUMEDAD RETORNO

2

TEMPERATURA Y HUMEDAD IMPULSIÓN

2

TEMPERATURA PRECALENTAMIENTO

SALIDA VÁLVULA DE CALOR PRECALENTAMIENTO

EC SAP SA3 SD

1

1

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en variadores) +
alarma por alta / baja (valor --> consigna -->
estado ventilador --> tiempo de espera)
M/P por secuencia (ventilador impulsión / retorno)
Actuación progresiva para control de caudal
(control PID), acción inversa + desviación +/- en
función de variador impulsión para depresión /
sobre presión.
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado (presencia /
ausencia de caudal) + permiso regulación
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en variadores) +
alarma por alta / baja (valor --> consigna -->
estado ventilador --> tiempo de espera)
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
Monitorización + histórico + regulación
temperatura de impulsión por curva de
compensación retorno + regulación (PID) humedad
retorno + comparación con temperatura y
humedad exterior para free-cooling + alarma por
alta / baja (valor --> consigna --> estado ventilador -> tiempo de espera)
Monitorización + histórico + limitación de
temperatura y humedad por máximo / mínimo
(consigna calculada --> valor real --> acción PID)
+ alarma por alta / baja (valor --> consigna -->
estado ventilador --> tiempo de espera)
Monitorización + histórico + limitación de
temperatura por máximo / mínimo + alarma por
alta / baja (valor --> consigna --> estado ventilador -> tiempo de espera)
Actuación progresiva para control de temperatura
(control PID), acción inversa para demanda de
calor

TXM1.8U

QBM2030-30

1

3x1,0 mm (T)

TXM1.6R
TXM1.8U

CONTACT
SED2…/0..10VDC

1

2x1,5 mm (N)
2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QBM2030-30

1

3x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

QBM81-10

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QFM2160

1

4x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QFM2160

1

4x1,0 mm (T)

TXM1.8U

QAM2120.040

1

2x1,0 mm (T)

TXM1.8U

VXG44.40-25 +
ALG403 + SQS65

1

3x1,5 mm (N)
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PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

EC SAP SA3 SD

SALIDA VÁLVULA DE FRÍO

1

SALIDA VÁLVULA DE CALOR

1

PERMISO HUMECTADOR

1

SALIDA PROPORCIONAL HUMECTADOR

1

ALARMA GENERAL HUMECTADOR

1

MARCHA - PARADA BOMBA RECUPERADOR

1

ESTADO BOMBA RECUPERADOR

1

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

Actuación progresiva para control de temperatura
(control PID), acción directa para demanda de frío
Actuación progresiva para control de temperatura
(control PID), acción inversa para demanda de
calor
M/P por secuencia (caudal ventilador impulsión -->
demanda humectación)
Actuación progresiva para control de humedad
(control PID), acción inversa para demanda de
humedad
Alarma por cambio de estado NA --> NC o NC -->
NA
M/P por secuencia de caudal ventilador impulsión /
retorno --> demanda recuperación (oferta aire
exterior no coincide con demanda)
Señalización de estado de funcionamiento +
alarma por disfunción M/P - estado

TXM1.8U
TXM1.8U

PERIFÉRICO Unid.
VXG44.32-16 +
ALG323 + SQS65
VXG44.32-16 +
ALG323 + SQS65

CABLEADO

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,5 mm (N)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.8U

HUMECT
/0..10VDC

2x1,0 mm (T)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

TXM1.6R

CONTACT

2x1,5 mm (N)

TXM1.16D

NA

2x1,0 mm (T)

MÓDULO E/S

0..10 VDC

1

2x1,0 mm (T)

MÓDULO E/S

24VAC + 0..10
VDC
0..10 VDC

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

24VAC + 0..10
VDC
PTH-3202-DF

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

24VAC + 0..10
VDC

1

3x1,5 mm (N)

HABITACIÓN ESPECIAL 1
SEÑAL CAUDAL IMPULSIÓN

1

SALIDA COMPUERTA IMPULSIÓN
SEÑAL CAUDAL EXTRACCIÓN 1

1
1

SALIDA COMPUERTA EXTRACCIÓN 1
PRESIÓN DIFERENCIAL EN HABITACIÓN

SALIDA COMPUERTA RETORNO HABITACIÓN

1
1

1

Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en motor
compuerta + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva , abriendo compuerta para
mantenimiento del caudal
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en motor
compuerta + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva , abriendo compuerta para
mantenimiento del caudal
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en motor
compuerta + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva , abriendo compuerta para
mantenimiento del caudal
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MÓDULO E/S

MÓDULO E/S
MÓDULO E/S

MÓDULO E/S

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

PRESIÓN DIFERENCIAL EN ESCLUSA DE ENTRADA

1

SALIDA COMPUERTA RETORNO ESCLUSA DE ENTRADA
TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE

EC SAP SA3 SD

1
2

ACCIÓN DE SOFTWARE

M.UNIÓN

PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

PTH-3202-DF

1

3x1,0 mm (T)

24VAC + 0..10
VDC
QFA3160

1

3x1,5 mm (N)

1

4x1,0 mm (T)

MÓDULO E/S

0..10 VDC

1

2x1,0 mm (T)

MÓDULO E/S

24VAC + 0..10
VDC
0..10 VDC

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

24VAC + 0..10
VDC
PTH-3202-DF

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

24VAC + 0..10
VDC
PTH-3202-DF

1

3x1,5 mm (N)

1

3x1,0 mm (T)

24VAC + 0..10
VDC
QFA3160

1

3x1,5 mm (N)

1

4x1,0 mm (T)

Monitorización + histórico + control de presión PID MÓDULO E/S
(valor --> consigna --> actuación en motor
compuerta + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva , abriendo compuerta para
MÓDULO E/S
mantenimiento del caudal
Monitorización + histórico + alarma por alta / baja MÓDULO E/S
(valor --> consigna --> estado ventilador --> tiempo
de espera)

HABITACIÓN ESPECIAL 2
SEÑAL CAUDAL IMPULSIÓN

1

SALIDA COMPUERTA IMPULSIÓN
SEÑAL CAUDAL EXTRACCIÓN 1

1
1

SALIDA COMPUERTA EXTRACCIÓN 1
PRESIÓN DIFERENCIAL EN HABITACIÓN

1
1

SALIDA COMPUERTA RETORNO HABITACIÓN
PRESIÓN DIFERENCIAL EN ESCLUSA DE ENTRADA

1
1

SALIDA COMPUERTA RETORNO ESCLUSA DE ENTRADA
TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE

1
2

Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en motor
compuerta + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva , abriendo compuerta para
mantenimiento del caudal
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en motor
compuerta + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva , abriendo compuerta para
mantenimiento del caudal
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en motor
compuerta + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva , abriendo compuerta para
mantenimiento del caudal
Monitorización + histórico + control de presión PID
(valor --> consigna --> actuación en motor
compuerta + alarma por alta / baja (valor -->
consigna --> estado ventilador --> tiempo de
espera)
Actuación progresiva , abriendo compuerta para
mantenimiento del caudal
Monitorización + histórico + alarma por alta / baja
(valor --> consigna --> estado ventilador --> tiempo
de espera)
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MÓDULO E/S

MÓDULO E/S
MÓDULO E/S

MÓDULO E/S
MÓDULO E/S

MÓDULO E/S
MÓDULO E/S

Building Automation

HULP - UCIs PEDIATRÍA - LISTADO DE PUNTOS (R0)
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO

EAP EAA ED

EC SAP SA3 SD

ACCIÓN DE SOFTWARE

Bucles de regulación con intervención de todas
las variables relacionadas

M.UNIÓN

Total puntos …

1

18

9

0

14

0

4

CLIMATIZADOR CON RECUPERADOR DE
BATERÍAS

1

18

9

0

14

0

4

46

PUNTOS TOTALES 21

50

56

0

45

0

30

202

46

Total ....

Total ....

Descripción del punto = Nombre del equipo controlado
EAP = Entrada analógica pasiva
EAA = Entrada analógica activa
ED = Entrada digital
EC = Entrada digital, contaje de impulsos
SAP = Salida analógica proporcional
SA3 = Salida analógica a tres puntos
SD = Salida digital

Acción de sofware = Indicación de los programas a realizar con el punto y su relación
con otros asociados
M. UNIÓN = Módulo de unión entre el cableado de campo y el controlador DDC
PERIFÉRICO = Equipo / integración instalado en campo (válvulas, contactos, actuadores, software ..)
CABLEADO = Tipo de cableado para cada señal, desde cuadro de control al equipo periférico
(N) = Cable flexible normal
(T) = Cable flexible trenzado
(P) = Cable de manguera flexible apantallado
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PERIFÉRICO Unid.

CABLEADO

A.2.1.6 Bombas

Anejos a la Memoria – Instalaciones del Edificio
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 40/115-0.55/2 PN 10

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 106

Altura de impulsión

H/ m
10

∆p / bar
1

Rend. 55,3%

0,81

8
7,974
A1

6

0,6

4

0,4

2

0,2

◄ Area de aplicación ► ▏
▕
0

0

Rendimiento hidráulico

η53,93
/%

13.04.2015

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

14,00 m³/h
8,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

13,98 m³/h
7,97 m
0,54 kW
53,93 %
3,53 m

Datos de los productos
0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 40/115-0.55/2 PN 10
Presión máxima de trabajo
10 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 120 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,539
0,5
0
NPSH / m

Valores NPSH

3,529 4

Datos del motor

0
0

2

4

6

8

10

12 13,98
14
16

18

20

22

24

Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
2 900 1/min
Potencia nominal P2
0 ,55 kW
Intensidad nominal
1,34 A
Factor de potencia
0 ,82
Rendimiento
50% / 75% / 100%
7 2,8%/ 75,5%/ 75,5%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 40, PN 10
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 40, PN 10
Longitud
2 50 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
PPO-GF30
EN-GJL-250
1.4021 [AISI420]
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

4 1 kg
2 089643

Páginas

1/1

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 40/120-1.5/2 PN 10

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 124

Altura de impulsión

H/ m
16

∆p / bar
1,6

Rend. 57,1%

1,21

12,23
12
A1

8

0,8
0,4

4
0
η54,98
/%

13.04.2015

◄ Area de aplicación ► ▏
▕

0

Rendimiento hidráulico

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

24,00 m³/h
12,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

24,23 m³/h
12,23 m
1,46 kW
54,98 %
3,81 m

Datos de los productos
0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 40/120-1.5/2 PN 10
Presión máxima de trabajo
10 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 120 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

1,462
0
3,806
NPSH
/m

Valores NPSH

2

Datos del motor

0
0

4

8

12

16

20

24,23
24

28

32 Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
2 900 1/min
Potencia nominal P2
1,50 kW
Intensidad nominal
3,30 A
Factor de potencia
0 ,78
Rendimiento
50% / 75% / 100%
7 8,4%/ 80,9%/ 81,3%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 40, PN 10
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 40, PN 10
Longitud
320 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
PPO-GF30
EN-GJL-250
1.4021 [AISI420]
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

58,5 kg
2 089644

Páginas

1/1

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 40/140-0.25/4

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 129

Altura de impulsión

H/ m
4,902
4

A1

3
2
1
0
η/%
37,59

◄ Area de aplicación ► ▏
▕
Rendimiento hidráulico

∆p / bar
1
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

4,00 m³/h
4,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

4,43 m³/h
4,90 m
0,16 kW
37,59 %
0,78 m

Datos de los productos

0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 40/140-0.25/4
Presión máxima de trabajo
2 0 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 140 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,2
0,156
0
NPSH / m
0,777

13.04.2015

Valores NPSH

2

Datos del motor

0
0

4,428
4

8

12

16

20

24

28

Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
1450 1/min
Potencia nominal P2
0 ,25 kW
Intensidad nominal
0 ,69 A
Factor de potencia
0 ,7
Rendimiento
50% / 75% / 100%
6 8%/ 72,9%/ 74%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 40, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 40, PN 16
Longitud
340 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
EN-GJL-200
EN-GJL-250
1.4122
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

7 4 kg
2 089239

Páginas

1/1

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 32/135-0,25/4 PN 10

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 134

Altura de impulsión

H/ m

A1

4

∆p / bar
0,51

Rend. 58,4%

5,063
5

0,4

3

0,3

2

0,2

1

0,1

◄ Area de aplicación ► ▏
▕
0

0

Rendimiento hidráulico

η58,08
/%

13.04.2015

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

5,00 m³/h
5,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

5,03 m³/h
5,06 m
0,12 kW
58,08 %
0,70 m

Datos de los productos
0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 32/135-0,25/4 PN 10
Presión máxima de trabajo
10 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 120 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,118
0,1
0
NPSH / m
0,698

Valores NPSH

Datos del motor
0
0

1

2

3

4 5,031
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
1450 1/min
Potencia nominal P2
0 ,25 kW
Intensidad nominal
0 ,69 A
Factor de potencia
0 ,7
Rendimiento
50% / 75% / 100%
6 8%/ 72,9%/ 74%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 32, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 32, PN 16
Longitud
2 60 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
PPO-GF30
EN-GJL-250
1.4021 [AISI420]
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

34,8 kg
2 150373

Páginas

1/1

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 32/140-0.25/4

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 138

Altura de impulsión

H/ m

∆p / bar

5

0,5

4

0,4

3

0,3

2,308
2

1
0,2
A1

1
0
η32,82
/%
20

13.04.2015

0,1

◄ Area de aplicación ► ▏
▕

0

Rendimiento hidráulico

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

11,00 m³/h
2,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

11,82 m³/h
2,31 m
0,22 kW
32,82 %
2,46 m

Datos de los productos

0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 32/140-0.25/4
Presión máxima de trabajo
2 0 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 140 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,224
0,2
0
NPSH / m

Valores NPSH

2,463 2

Datos del motor

0
0

2

4

6

8

10

11,82
12

14

16

18

Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
1450 1/min
Potencia nominal P2
0 ,25 kW
Intensidad nominal
0 ,69 A
Factor de potencia
0 ,7
Rendimiento
50% / 75% / 100%
6 8%/ 72,9%/ 74%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 32, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 32, PN 16
Longitud
320 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
EN-GJL-200
EN-GJL-250
1.4122
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

7 3 kg
2 089227

Páginas

1/1

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 65/150-0.75/4

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 140

Altura de impulsión

H/ m
6,146
6

∆p / bar
0,61

Rend. 69,2%

0,5

5

0,4

A1

4
3

0,3

2

0,2

1

0,1

◄ Area de aplicación ► ▏
▕
0

0

Valores NPSH

NPSH / m

13.04.2015

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

24,00 m³/h
5,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

26,61 m³/h
6,15 m
0,64 kW
68,38 %
0,73 m

Datos de los productos

0,73 1
0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 65/150-0.75/4
Presión máxima de trabajo
2 0 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 140 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,642
0,5
0
η68,38
/%
40

Rendimiento hidráulico

Datos del motor

0
0

5

10

15

20

26,61 30
25

35

40

45

50

55

60

Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
1450 1/min
Potencia nominal P2
0 ,75 kW
Intensidad nominal
1,90 A
Factor de potencia
0 ,72
Rendimiento
50% / 75% / 100%
7 5,3%/ 78,9%/ 79,6%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 65, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 65, PN 16
Longitud
4 30 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
EN-GJL-200
EN-GJL-250
1.4122
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

113 kg
2 089278

Páginas

1/1

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 40/130-0.25/4 PN 10

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 133

Altura de impulsión

H/ m
4,518
4

∆p / bar
1
0,4

Rend. 53,8%
A1

3

0,3

2

0,2

1

0,1

0
η52,52
/%

13.04.2015

◄ Area de aplicación ► ▏
▕

0

Rendimiento hidráulico

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

9,00 m³/h
4,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

9,57 m³/h
4,52 m
0,22 kW
52,52 %
0,89 m

Datos de los productos

20
0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 40/130-0.25/4 PN 10
Presión máxima de trabajo
10 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 120 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,221
0,2
0
NPSH / m
0,895 1

Valores NPSH

Datos del motor

0
0

4

8 9,565 12

16

20

24

28

Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
1450 1/min
Potencia nominal P2
0 ,25 kW
Intensidad nominal
0 ,69 A
Factor de potencia
0 ,7
Rendimiento
50% / 75% / 100%
6 8%/ 72,9%/ 74%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 40, PN 10
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 40, PN 10
Longitud
320 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
PPO-GF30
EN-GJL-250
1.4021 [AISI420]
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

4 2 kg
2 089620

Páginas

1/1

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 50/95-0,55/2 PN 10

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 99

Altura de impulsión

H/ m
8

Rend. 59,6%

6,439
6

2
0
η58,63
/%

∆p / bar
0,9
0,8
0,7
0,61
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

A1

4

13.04.2015

◄ Area de aplicación ► ▏
▕
Rendimiento hidráulico

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

17,00 m³/h
6,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

17,61 m³/h
6,44 m
0,51 kW
58,63 %
1,55 m

Datos de los productos
0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 50/95-0,55/2 PN 10
Presión máxima de trabajo
10 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 120 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,508
0,5
0
NPSH / m
1,548

Valores NPSH

2

Datos del motor

0
0

4

8

12

1617,61 20

24

28

32

36

40

Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
2 900 1/min
Potencia nominal P2
0 ,55 kW
Intensidad nominal
1,34 A
Factor de potencia
0 ,82
Rendimiento
50% / 75% / 100%
7 2,8%/ 75,5%/ 75,5%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 50, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 50, PN 16
Longitud
2 80 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
PPO-GF30
EN-GJL-250
1.4021 [AISI420]
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

4 0,8 kg
2 152445

Páginas

1/1

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 40/140-0.25/4

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 129

Altura de impulsión

H/ m
4,025
4

A1

3
2
1
0
η56,93
/%

13.04.2015

◄ Area de aplicación ► ▏
▕
Rendimiento hidráulico

∆p / bar
0,45
0,41
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

11,00 m³/h
4,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

11,03 m³/h
4,02 m
0,21 kW
56,93 %
1,04 m

Datos de los productos
0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 40/140-0.25/4
Presión máxima de trabajo
2 0 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 140 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,209
0,2
0
NPSH / m
1,042

Valores NPSH

2

Datos del motor

0
0

4

8

11,03
12

16

20

24

28

Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
1450 1/min
Potencia nominal P2
0 ,25 kW
Intensidad nominal
0 ,69 A
Factor de potencia
0 ,7
Rendimiento
50% / 75% / 100%
6 8%/ 72,9%/ 74%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 40, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 40, PN 16
Longitud
340 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
EN-GJL-200
EN-GJL-250
1.4122
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

7 4 kg
2 089239

Páginas
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Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 65/150-0.75/4

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 140

Altura de impulsión

H/ m
6,217
6

0,5

5

0,4

A1

3

0,3

2

0,2

1

0,1

◄ Area de aplicación ► ▏
▕
0

0

Valores NPSH

NPSH / m
0,7

∆p / bar
0,61

Rend. 69,2%

4

13.04.2015

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

23,00 m³/h
5,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

25,65 m³/h
6,22 m
0,63 kW
67,86 %
0,70 m

Datos de los productos

1

0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 65/150-0.75/4
Presión máxima de trabajo
2 0 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 140 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,631
0,5
0
η67,86
/%
40

Rendimiento hidráulico

Datos del motor

0
0

5

10

15

20

25,65
25
30

35

40

45

50

55

60

Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
1450 1/min
Potencia nominal P2
0 ,75 kW
Intensidad nominal
1,90 A
Factor de potencia
0 ,72
Rendimiento
50% / 75% / 100%
7 5,3%/ 78,9%/ 79,6%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 65, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 65, PN 16
Longitud
4 30 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
EN-GJL-200
EN-GJL-250
1.4122
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

113 kg
2 089278

Páginas

1/1

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 32/135-0,25/4 PN 10

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 134

Altura de impulsión

H/ m

∆p / bar
0,5

Rend. 58,4%

5

0,41

4
3,95
A1

3

0,3

2

0,2

1

0,1

◄ Area de aplicación ► ▏
▕
0

0

Rendimiento hidráulico

η55,52
/%

13.04.2015

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

7,00 m³/h
4,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

6,96 m³/h
3,95 m
0,13 kW
55,52 %
1,15 m

Datos de los productos
0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DPL 32/135-0,25/4 PN 10
Presión máxima de trabajo
10 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 120 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,133
0,1
0
NPSH / m
1,152

Valores NPSH

Datos del motor
0
0

1

2

3

4

5

6 6,956
7
8

9

10

11

12

13

14

15Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
1450 1/min
Potencia nominal P2
0 ,25 kW
Intensidad nominal
0 ,69 A
Factor de potencia
0 ,7
Rendimiento
50% / 75% / 100%
6 8%/ 72,9%/ 74%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 32, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 32, PN 16
Longitud
2 60 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
PPO-GF30
EN-GJL-250
1.4021 [AISI420]
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

34,8 kg
2 150373

Páginas

1/1

Datos técnicos
Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 65/130-0,75/4

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

Proyecto sin nombrar 2015-04-13 19:26:01.547

ID proyecto

48073F2F-225E-481F-BB7B-563363ADE1A6

Contacto

Installation location

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

- Ø 130

Altura de impulsión

H5,759
/m

Rend. 66,2%

5
A1

4

∆p1/ bar
0,5
0,4

3

0,3

2

0,2

1

0,1

0
η51,13
/%

13.04.2015

◄ Area de aplicación ► ▏
▕

0

Rendimiento hidráulico

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

14,00 m³/h
5,00 m
Agua 100 %
55,00 °C
985,70 kg/m³
0,51 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

15,03 m³/h
5,76 m
0,46 kW
51,13 %
1,02 m

Datos de los productos
0
P₂ / kW

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 65/130-0,75/4
Presión máxima de trabajo
2 0 bar
T emperatura del fluido
- 20 °C ... + 140 °C
Máx. temperatura ambiente
4 0 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

Potencia en el eje P2

0,5
0,456
0
NPSH / m
1,021

Valores NPSH

2

Datos del motor

0
0

5

15 20
10 15,03

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Q / m³/h

Nivel de eficiencia energética del motor
I E2
A limentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
T olerancia de tensión admisible
±10 %
V elocidad nominal
1450 1/min
Potencia nominal P2
0 ,75 kW
Intensidad nominal
1,90 A
Factor de potencia
0 ,72
Rendimiento
50% / 75% / 100%
7 5,3%/ 78,9%/ 79,6%
Grado de protección
I P 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión de tubería del lado de aspiración
DN 65, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión
DN 65, PN 16
Longitud
340 mm
Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
EN-GJL-200
EN-GJL-250
1.4122
A QEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

V ersión Software 4 .1.5 - 2015/02/27 (Build 827)
V ersión de datos 16.03.2015

9 0 kg
2 139467

Páginas

1/1

A.2.1.7 Climatizadores

Anejos a la Memoria – Instalaciones del Edificio
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

A.2.2 ILUMINACIÓNCIÓN
A.2.2.1 Cálculo de iluminación apoyos UCIP

Anejos a la Memoria – Instalaciones del Edificio
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Niveles de iluminación Apoyos UCI
Índice
PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSED-E F SG-FRC
Hoja de datos de luminarias
PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F SG-O
Hoja de datos de luminarias
PHILIPS RC480B W60L60 VPC 1xLED35S/840 AC-MLO
Hoja de datos de luminarias
PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200
Hoja de datos de luminarias
PHILIPS DN571B 1xLED12S/840 PSED-E C SG-HR-FR
Hoja de datos de luminarias
PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C SG-HR-FR
Hoja de datos de luminarias
PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840 PSD
Hoja de datos de luminarias
Despacho médico 2
Resumen
Pasillos Apoyos UCI
Resumen
Descanso Estar Fam.
Resumen
Oficio descanso Fam.
Resumen
Despacho Residentes
Resumen
Despacho Médico Trabajo 1
Resumen
Despacho Médico Trabajo 2
Resumen
Sala Reuniones Formación
Resumen
Sala Formación Continuada
Resumen
Jefe de Servicio Reuniones
Resumen
Despacho Médico Trabajo 3
Resumen
Despacho Médico Trabajo 4
Resumen
Despacho Médico Trabajo 5
Resumen
Sala Médicos Sesiones
Resumen
Supervisora Enfermería
Resumen
Médico de Guardia 1
Resumen
Almacén Equipos
Resumen
Lavado
Resumen
Médico de guardia 2
Resumen

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

1
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
U.L.

Resumen
Taller/Almacén Equipos
Resumen
Almacén
Resumen
Taquillas
Resumen
Aseo
Resumen
PIR
Resumen
Sala Comunicaciones
Resumen
Vert. Limpieza
Resumen
Aseo Personal 1
Resumen
Aseo Personal 2
Resumen
Climatización
Resumen

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39

Página 2

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSED-E F SG-FRC / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 74 92 98 99 101

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:

Página 3

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F SG-O / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 70 89 97 99 101

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:

Página 4

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS RC480B W60L60 VPC 1xLED35S/840 AC-MLO / Hoja de datos de

luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66 90 97 100 100

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:

Página 5

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48 81 95 97 100

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:

Página 6

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS DN571B 1xLED12S/840 PSED-E C SG-HR-FR / Hoja de datos de

luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 76 93 98 99 101

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:

Página 7

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C SG-HR-FR / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 76 93 98 99 101

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:

Página 8

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840 PSD / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46 79 96 100 100

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:

Página 9

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Despacho médico 2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (10)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:60

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

484
266
104
152

17
9.00
52
5.40

671
502
150
484

0.036
0.034
0.496
/

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

14000

Total: 14000

130.0

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 6.60 W/m² = 1.36 W/m²/100 lx (Base: 19.69 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 10

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Pasillos Apoyos UCI / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (40)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:288

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
20
50

273
110
29
160

43
0.39
1.17
30

415
326
168
859

0.158
0.004
0.041
/

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

34

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

115600

Total:

115600 1394.0

Valor de eficiencia energética: 3.61 W/m² = 1.32 W/m²/100 lx (Base: 385.67 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 11

Niveles de iluminación Apoyos UCI
29.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Descanso Estar Fam. / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (12)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:82

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
20
50

470
405
80
163

112
160
54
42

675
554
136
690

0.238
0.395
0.680
/

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

21000

Total: 21000

195.0

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 6.54 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Base: 29.80 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Oficio descanso Fam. / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (13)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:60

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

273
192
39
84

53
13
13
0.61

493
315
58
207

0.193
0.070
0.335
/

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

3

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

5250

53.4

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

5250

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.02 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 10.64 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 13

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Despacho Residentes / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

442
350
79
174

122
156
45
51

648
469
99
532

0.277
0.445
0.576
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (7)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:68

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

3

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

10500

Total: 10500

97.5

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 6.68 W/m² = 1.51 W/m²/100 lx (Base: 14.60 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 14

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Despacho Médico Trabajo 1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

560
449
119
256

223
245
70
82

718
550
152
1060

0.397
0.545
0.584
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:56

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

14000

Total: 14000

130.0

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 9.25 W/m² = 1.65 W/m²/100 lx (Base: 14.06 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 15

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Despacho Médico Trabajo 2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (10)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:60

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

465
386
83
175

100
131
48
49

664
519
120
451

0.216
0.339
0.571
/

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

14000

Total: 14000

130.0

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 6.60 W/m² = 1.42 W/m²/100 lx (Base: 19.69 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 16

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Reuniones Formación / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

448
374
77
165

107
156
53
59

651
508
97
446

0.239
0.416
0.691
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:64

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

14000

Total: 14000

130.0

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 6.04 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Base: 21.51 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 17

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Formación Continuada / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (13)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:95

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

346
263
71
167

99
43
43
22

530
375
113
384

0.285
0.163
0.604
/

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

2

4

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

3400

3400

41.0

17100

Total: 17100

199.6

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 6.94 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Base: 28.76 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 18

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Jefe de Servicio Reuniones / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

556
472
107
234

97
147
59
67

733
611
149
707

0.175
0.311
0.554
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (5)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:80

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

21000

Total: 21000

195.0

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 7.83 W/m² = 1.41 W/m²/100 lx (Base: 24.91 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 19

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Despacho Médico Trabajo 3 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

429
344
74
162

140
186
48
50

636
471
103
623

0.327
0.541
0.642
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (9)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:76

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

3

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

10500

Total: 10500

97.5

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 6.29 W/m² = 1.46 W/m²/100 lx (Base: 15.51 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 20

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Despacho Médico Trabajo 4 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

465
394
81
170

83
155
52
50

695
545
98
387

0.179
0.394
0.640
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (9)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:77

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

5

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

17500

Total: 17500

162.5

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 6.18 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Base: 26.28 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 21

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Despacho Médico Trabajo 5 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

551
469
105
228

100
149
58
65

724
609
159
790

0.181
0.318
0.556
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (7)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:81

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

21000

Total: 21000

195.0

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 7.70 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 25.34 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 22

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Médicos Sesiones / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (16)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:140

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

447
399
76
146

83
115
50
48

707
551
100
398

0.187
0.289
0.657
/

0.850 m
128 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

2

8

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

3500

3500

32.5

31500

Total: 31500

295.6

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 5.48 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Base: 53.93 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 23

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Supervisora Enfermería / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

437
345
73
163

159
193
54
54

649
451
94
496

0.364
0.559
0.732
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:41

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

3

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

10500

Total: 10500

97.5

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 6.37 W/m² = 1.46 W/m²/100 lx (Base: 15.31 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 24

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Médico de Guardia 1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

303
209
73
159

84
35
24
27

407
269
125
445

0.276
0.169
0.329
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:47

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

2

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

3400

3400

41.0

8550

99.8

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

8550

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.69 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 12.98 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 25

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Almacén Equipos / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

248
185
66
146

115
118
40
53

331
216
92
436

0.464
0.639
0.607
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (9)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:69

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

6800

82.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

6800

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.10 W/m² = 2.46 W/m²/100 lx (Base: 13.44 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 26

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Lavado / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

319
234
50
107

93
117
28
29

488
316
81
440

0.293
0.499
0.555
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (9)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:47

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

3500

35.6

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

3500

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.11 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Base: 5.83 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 27

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Médico de guardia 2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

312
221
41
89

34
13
16
0.17

556
358
65
285

0.110
0.057
0.386
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:55

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

3

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

5250

53.4

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

5250

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.00 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Base: 8.90 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 28

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

U.L. / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

264
171
42
94

79
97
26
30

392
206
61
238

0.300
0.569
0.616
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (5)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:28

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

1750

17.8

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

1750

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.95 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Base: 2.99 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 29

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Taller/Almacén Equipos / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (13)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:81

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

353
296
74
169

103
116
50
53

514
405
113
424

0.293
0.391
0.673
/

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

20400

Total: 20400

246.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 6.39 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 38.48 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 30

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Almacén / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

289
217
45
96

64
90
29
29

429
290
54
278

0.220
0.415
0.634
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:37

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

3500

35.6

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

3500

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.23 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 6.80 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 31

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Taquillas / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (18)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:46

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

307
216
69
133

61
51
23
1.38

609
353
234
1370

0.200
0.237
0.340
/

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

2

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

3400

3400

41.0

10300

Total: 10300

117.6

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 7.54 W/m² = 2.46 W/m²/100 lx (Base: 15.60 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

355
197
87
165

202
154
54
52

439
218
118
756

0.567
0.783
0.618
/

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

Valores en Lux, Escala 1:22

0.850 m
32 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

1750

17.8

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

1750

Total:

Valor de eficiencia energética: 13.92 W/m² = 3.92 W/m²/100 lx (Base: 1.28 m²)
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Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PIR / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (12)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:36

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

320
236
48
103

47
56
29
24

502
317
80
263

0.146
0.239
0.606
/

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

3500

35.6

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

3500

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.92 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Base: 6.02 m²)
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Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Comunicaciones / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

281
176
49
107

83
97
28
30

404
210
78
353

0.296
0.553
0.574
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (7)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:27

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1750

1750

17.8

1750

17.8

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

1750

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.26 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 2.45 m²)
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Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vert. Limpieza / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

160
104
24
51

13
14
11
7.39

242
129
29
121

0.078
0.136
0.459
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (9)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:24

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1100

1100

11.8

1100

11.8

PHILIPS DN571B 1xLED12S/840 PSED-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

1100

Total:

Valor de eficiencia energética: 3.67 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 3.22 m²)
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Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo Personal 1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

238
159
41
86

30
29
23
29

395
226
61
184

0.127
0.185
0.578
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (5)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:33

0.850 m
32 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1100

1100

11.8

2200

23.6

PHILIPS DN571B 1xLED12S/840 PSED-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

2200

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.55 W/m² = 2.33 W/m²/100 lx (Base: 4.25 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 37

Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo Personal 2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

259
181
40
89

118
123
28
31

385
225
46
153

0.457
0.682
0.712
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:33

0.850 m
32 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1100

1100

11.8

2200

23.6

PHILIPS DN571B 1xLED12S/840 PSED-E C
SG-HR-FR (1.000)
Total:

2200

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.36 W/m² = 2.07 W/m²/100 lx (Base: 4.40 m²)
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Niveles de iluminación Apoyos UCI
21.12.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Climatización / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (24)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:97

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

360
268
98
189

117
119
56
57

504
355
196
769

0.326
0.444
0.568
/

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

4000

4000

41.0

16000

Total: 16000

164.0

PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200
(1.000)
Total:

Valor de eficiencia energética: 7.62 W/m² = 2.12 W/m²/100 lx (Base: 21.51 m²)
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A.2.2.2 Cálculo de iluminación UCIP

Anejos a la Memoria – Instalaciones del Edificio
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Niveles de iluminación UCIP
Índice
PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F SG-O
Hoja de datos de luminarias
PHILIPS RC999B W60L60 1xLED LP3.1.1/ND PSD AC-MLO
Hoja de datos de luminarias
PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200
Hoja de datos de luminarias
Zumtobel 42182682 CLEAN A-MP LED4000-840 M600Q LDO [STD]
Hoja de datos de luminarias
PHILIPS DN571B 1xLED24S/840 POE C
Hoja de datos de luminarias
Pasillo UCIP
Resumen
Box simple tipo
Resumen
Box doble tipo
Resumen
Control
Resumen
Descanso Enfermería
Resumen
Zona Intermedia Farmacia
Resumen
Aseo Pers.
Resumen
Material Catéteres
Resumen
Box presión negativa
Resumen
Esclusa Box Presión negativa
Resumen
Box de Proced.
Resumen
Trabajo médico
Resumen
Inform. Sensible
Resumen
Alm. Rep. Directa
Resumen
Aseo Pac.
Resumen
Oficio
Resumen
Sucio
Resumen
Recepción Secretaría
Resumen
Comidas y carros
Resumen
Lencería
Resumen
Climatización 1
Resumen
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1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Climatización 2
Resumen
Médico de Guardia Tipo
Resumen
Alm. Rep. Automat.
Resumen
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29
30
31
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F SG-O / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 70 89 97 99 101

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS RC999B W60L60 1xLED LP3.1.1/ND PSD AC-MLO / Hoja de datos de

luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 68 93 98 100 101

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48 81 95 97 100

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Zumtobel 42182682 CLEAN A-MP LED4000-840 M600Q LDO [STD] / Hoja de datos de

luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66 92 99 100 100

Emisión de luz 1:

Square Normal purity luminaire CLEAN ADVANCED total power: 33 W LED,
Slave luminaire for DALI control (DALI only) with LED converter. LED service
life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value.
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4. Luminaire luminous flux: 3890
lm, Luminaire efficacy: 118 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour
temperature 4000 K. sheet steel recessed housing in white, coated finish
(resistant to oil vapours, chemical attack, disinfectants and cleaning agents –
always check the cleaning instructions and materials first before use).
Certified to EN ISO 14644-1 - clean room class 3 to 9 (Fraunhofer Institute
for Production Engineering and Automation). The special micropyramidal
textured optic (MPO) ensures a homogeneous look while guaranteeing the
required glare-control (UGR < 19). Cover made of anodised aluminium
section fitted with embedded 4 mm ESG panel, with internal snap-fit catches.
Mounted on 4-point attachment using level-adjustment kit (included with
luminaire). Luminaire wired with halogen-free leads and contains no silicone.
Please note: please talk to your adviser if you planning to use the luminaire
in environments containing chemical pollutants. Specification: Modul: 600;
Dimensions: 598 x 598 x 106 mm. Ceiling cutout dimensions: 584 x 577 x
136 mm; weight: 12 kg. Degree of protection: IP65 (ceiling side: IP54)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS DN571B 1xLED24S/840 POE C / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88 100 100 100 100

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Pasillo UCIP / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.936 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (14)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:411

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

259
215
48
109

46
65
27
29

460
294
101
645

0.179
0.305
0.555
/

0.850 m
128 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

17

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

59500

552.5

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

59500

Total:

Valor de eficiencia energética: 3.68 W/m² = 1.42 W/m²/100 lx (Base: 150.19 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Box simple tipo / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (13)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:118

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

1249
1051
179
343

196
311
105
106

2899
1861
239
848

0.157
0.296
0.589
/

0.850 m
64 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

3

2

4

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

2500

2500

21.5

9400

9400

144.0

45100

640.5

PHILIPS DN571B 1xLED24S/840 POE C
(1.000)
PHILIPS RC999B W60L60 1xLED
LP3.1.1/ND PSD AC-MLO (1.000)
Total:

45100

Total:

Valor de eficiencia energética: 23.82 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Base: 26.89 m²)
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Box doble tipo / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (15)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:113

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

1427
1281
213
355

162
257
122
120

3360
2384
270
827

0.113
0.200
0.573
/

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

8

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

9400

9400

144.0

PHILIPS RC999B W60L60 1xLED
LP3.1.1/ND PSD AC-MLO (1.000)
Total:

75200

Total:

75200 1152.0

Valor de eficiencia energética: 27.36 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Base: 42.11 m²)
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Control / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
36

280
202
61
178

63
77
19
19

502
338
206
978

0.224
0.382
0.307
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:69

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

13600

164.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

13600

Total:

Valor de eficiencia energética: 9.16 W/m² = 3.27 W/m²/100 lx (Base: 17.91 m²)
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Descanso Enfermería / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

453
360
117
270

259
229
90
105

533
429
191
761

0.572
0.637
0.766
/

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

Valores en Lux, Escala 1:51

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

20400

246.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

20400

Total:

Valor de eficiencia energética: 10.19 W/m² = 2.25 W/m²/100 lx (Base: 24.14 m²)
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Zona Intermedia Farmacia / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

332
237
94
204

206
177
61
84

410
276
134
624

0.623
0.747
0.648
/

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

Valores en Lux, Escala 1:42

0.850 m
32 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

6800

82.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

6800

Total:

Valor de eficiencia energética: 9.03 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Base: 9.08 m²)
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo Pers. / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

216
142
42
87

83
92
27
29

347
179
56
298

0.384
0.647
0.630
/

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

Valores en Lux, Escala 1:20

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

1700

1700

17.8

1700

17.8

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F
SG-O (1.000)
Total:

1700

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.49 W/m² = 2.54 W/m²/100 lx (Base: 3.24 m²)
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Material Catéteres / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

250
162
79
158

161
126
51
70

318
185
93
355

0.644
0.782
0.651
/

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

Valores en Lux, Escala 1:25

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

3400

41.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

3400

Total:

Valor de eficiencia energética: 8.40 W/m² = 3.37 W/m²/100 lx (Base: 4.88 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Página 15

Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Box presión negativa / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.901 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

610
500
98
211

208
222
64
73

1134
754
115
360

0.341
0.444
0.653
/

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3890

3890

33.0

19450

165.0

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:88

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

5

Designación (Factor de corrección)
Zumtobel 42182682 CLEAN A-MP
LED4000-840 M600Q LDO [STD] (1.000)

Total:

19450

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.53 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Base: 21.93 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Esclusa Box Presión negativa / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

538
384
59
146

175
224
40
35

863
483
74
399

0.325
0.584
0.667
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (9)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:26

0.850 m
128 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

2500

2500

21.5

5000

43.0

PHILIPS DN571B 1xLED24S/840 POE C
(1.000)
Total:

5000

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.57 W/m² = 1.41 W/m²/100 lx (Base: 5.68 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Box de Proced. / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.936 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (16)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:113

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

457
390
84
173

106
130
50
51

654
538
147
609

0.232
0.333
0.600
/

0.850 m
32 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

6

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3500

3500

32.5

21000

195.0

PHILIPS RC480B W60L60 VPC
1xLED35S/840 AC-MLO (1.000)
Total:

21000

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.29 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Base: 31.00 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Trabajo médico / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

412
347
99
230

133
152
53
69

606
496
659
1518

0.323
0.437
0.538
/

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

27200

328.0

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:79

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

8

Designación (Factor de corrección)
PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)

Total:

27200

Total:

Valor de eficiencia energética: 8.02 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 40.92 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Inform. Sensible / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

347
246
98
209

215
178
65
86

448
293
151
768

0.621
0.725
0.665
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:33

0.850 m
32 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
2

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

6800

82.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

6800

Total:

Valor de eficiencia energética: 9.64 W/m² = 2.78 W/m²/100 lx (Base: 8.51 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Alm. Rep. Directa / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

267
199
45
96

91
109
30
35

399
265
67
230

0.340
0.546
0.680
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:28

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

1700

1700

17.8

3400

35.6

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F
SG-O (1.000)
Total:

3400

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.01 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Base: 7.11 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo Pac. / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

211
142
35
76

79
88
23
27

331
175
41
163

0.374
0.621
0.673
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:28

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

1700

1700

17.8

1700

17.8

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F
SG-O (1.000)
Total:

1700

Total:

Valor de eficiencia energética: 4.55 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Base: 3.91 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Oficio / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

339
237
101
210

205
163
63
84

421
281
125
568

0.606
0.688
0.621
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:53

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

6800

82.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

6800

Total:

Valor de eficiencia energética: 10.10 W/m² = 2.98 W/m²/100 lx (Base: 8.12 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Sucio / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

332
234
99
207

181
155
60
79

421
280
135
620

0.545
0.665
0.605
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:53

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

6800

82.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

6800

Total:

Valor de eficiencia energética: 9.70 W/m² = 2.92 W/m²/100 lx (Base: 8.45 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Recepción Secretaría / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (10)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:103

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

338
256
91
197

154
145
53
71

473
322
172
786

0.457
0.566
0.586
/

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

13600

164.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

13600

Total:

Valor de eficiencia energética: 8.62 W/m² = 2.55 W/m²/100 lx (Base: 19.03 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Comidas y carros / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (18)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:83

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

263
188
75
142

12
13
11
9.35

419
279
134
692

0.047
0.067
0.146
/

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

3

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

10200

123.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

10200

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.63 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Base: 16.13 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Lencería / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

204
139
54
115

118
104
37
46

294
169
67
265

0.577
0.746
0.687
/

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

Valores en Lux, Escala 1:44

0.850 m
32 x 32 Puntos
0.000 m

Tran
16
16

UGR
LongiPared izq
18
Pared inferior
18
(CIE, SHR = 0.25.)

al eje de luminaria

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

3400

41.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

3400

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.67 W/m² = 2.78 W/m²/100 lx (Base: 7.23 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Climatización 1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

229
185
53
110

80
101
31
47

355
251
96
203

0.349
0.549
0.587
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:87

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

4000

4000

41.0

16000

164.0

PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200
(1.000)
Total:

16000

Total:

Valor de eficiencia energética: 3.69 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Base: 44.46 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Climatización 2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

291
240
72
144

51
57
35
40

394
326
150
302

0.177
0.237
0.493
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:85

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

4000

4000

41.0

16000

164.0

PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200
(1.000)
Total:

16000

Total:

Valor de eficiencia energética: 4.79 W/m² = 1.65 W/m²/100 lx (Base: 34.20 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Médico de Guardia Tipo / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

308
211
55
103

42
13
14
0.58

496
331
84
295

0.136
0.064
0.261
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:55

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

1700

1700

17.8

6800

71.2

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F
SG-O (1.000)
Total:

6800

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.56 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Base: 10.85 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Niveles de iluminación UCIP
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Alm. Rep. Automat. / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

190
153
29
59

50
66
21
23

364
241
35
93

0.261
0.432
0.707
/

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

Valores en Lux, Escala 1:35

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

1700

1700

17.8

3400

35.6

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F
SG-O (1.000)
Total:

3400

Total:

Valor de eficiencia energética: 3.03 W/m² = 1.59 W/m²/100 lx (Base: 11.74 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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A.2.2.3 Cálculo de iluminación Ascensores

Anejos a la Memoria – Instalaciones del Edificio
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

Niveles de iluminación Ascensores
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Niveles de iluminación Ascensores
Índice
PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F SG-O
Hoja de datos de luminarias
PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840 PSD
Hoja de datos de luminarias
Vestíbulo de ascensores
Resumen
Espera Familiares UCIP
Resumen
Ropa Sucia
Resumen
PIR
Resumen
Sala Racks UCIP
Resumen
Aseos Públicos tipo
Resumen

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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3
4
5
6
7
8
9
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Niveles de iluminación Ascensores
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F SG-O / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 70 89 97 99 101

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:
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Niveles de iluminación Ascensores
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840 PSD / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46 79 96 100 100

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:
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Niveles de iluminación Ascensores
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Vestíbulo de ascensores / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

266
177
41
132

95
3.41
2.44
46

385
286
73
244

0.358
0.019
0.060
/

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

Valores en Lux, Escala 1:181

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

14

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

47600

574.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

47600

Total:

Valor de eficiencia energética: 3.96 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Base: 144.89 m²)
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Niveles de iluminación Ascensores
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Espera Familiares UCIP / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (10)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:156

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

371
314
83
197

182
150
52
77

485
397
117
517

0.490
0.478
0.635
/

0.850 m
32 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

10

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

3400

3400

41.0

34000

410.0

PHILIPS RC165V W60L60 1xLED34S/840
PSD (1.000)
Total:

34000

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.86 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Base: 59.79 m²)
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Niveles de iluminación Ascensores
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Ropa Sucia / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

277
199
50
103

64
77
28
31

412
272
64
245

0.231
0.386
0.558
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:32

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
2

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

1700

1700

17.8

3400

35.6

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F
SG-O (1.000)
Total:

3400

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.89 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Base: 6.04 m²)
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Niveles de iluminación Ascensores
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PIR / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

277
199
50
104

71
82
28
31

414
273
72
331

0.255
0.414
0.570
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:32

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
2

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

1700

1700

17.8

3400

35.6

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F
SG-O (1.000)
Total:

3400

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.88 W/m² = 2.12 W/m²/100 lx (Base: 6.06 m²)
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Niveles de iluminación Ascensores
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Racks UCIP / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

232
152
41
89

111
108
28
32

338
180
48
165

0.476
0.711
0.699
/

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

Valores en Lux, Escala 1:24

0.850 m
32 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
1

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

1700

1700

17.8

1700

17.8

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F
SG-O (1.000)
Total:

1700

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.35 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 3.33 m²)
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Niveles de iluminación Ascensores
21.10.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseos Públicos tipo / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

U [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

325
236
48
112

69
22
22
20

568
373
68
407

0.212
0.093
0.467
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:49

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

5

Designación (Factor de corrección)

) (Luminaria) [lm]

) (Lámparas) [lm]

P [W]

1700

1700

17.8

8500

89.0

PHILIPS DN571B 1xLED20S/840 PSE-E F
SG-O (1.000)
Total:

8500

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.85 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Base: 12.99 m²)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una
inspección, se observará el estado de conservación de la protección contra la corrosión y el
fuego de los dinteles y cargaderos vistos y se procederá al repintado o reparación si fuera
necesario. En todo caso, las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de
garantía declarados por los fabricantes (pinturas, etc). Para volver a pintar la viga, bastará
limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de existir ampollas,
desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura,
se eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición
decapante, se lijará y se lavará.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reparación o sustitución de elementos metálicos deteriorados o en mal estado.
Protección de los cargaderos y dinteles metálicos con antioxidantes y esmaltes o
similares.
Cada diez años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una
inspección, debiendo dictaminarse si se precisa una inspección más detallada, haciéndola
extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de protección ante incendio.
CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO
1. USO
PRECAUCIONES
Para la limpieza de superficies poco sucias se empleará agua clara y se secará con
un trapo suave y absorbente. En superficies sucias se usará algún detergente o materiales
ligeramente abrasivos, se enjuagará con abundante agua clara y se secará con un trapo
suave y absorbente. En superficies muy sucias se emplearán productos recomendados por
el método anterior, aplicándolos con una esponja de nailon.
Se debe evitar la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los
lacados. Los disolventes no deben ser aplicados en superficies lacadas.
PRESCRIPCIONES
Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberá avisarse a
un técnico competente.
PROHIBICIONES
No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para
elevar cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan
dañarla.
No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la
misma sin la autorización previa de un técnico competente.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de
maniobra.
En caso necesario, se engrasarán con aceite adecuado o se desmontarán por un
técnico competente para su correcto mantenimiento.
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Inspección para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, deterioro o
desprendimiento de la pintura, en su caso.
En caso de perfiles prelacados, la reparación o reposición del revestimiento deberá
consultarse a un especialista.
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con
detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá
enjuagarse con agua abundante y secar con un paño.
En cualquier caso, debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes, acetona,
alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpintería.
En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada seis meses se comprobará el funcionamiento de cierres automáticos,
retenedores magnéticos, mecanismos inclinados, motores hidráulicos, etc.
Cada seis meses se limpiarán las carpinterías expuestas a las lluvias, en las zonas
urbanas, industriales o marinas.
Una o dos veces al año se limpiarán las carpinterías regularmente lavadas por las
aguas de lluvia en las zonas rurales o urbanas poco pobladas, cuando el medio ambiente no
conlleva elementos agresivos. En las zonas no expuestas a la lluvia se limpiarán más
frecuentemente.
Cada año se engrasarán los herrajes.
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal
funcionamiento, se inspeccionará la carpintería y se repararán los defectos que puedan
aparecer en ella o en sus mecanismos de cierre y maniobra.
Cada cinco años se revisará la masilla, burletes y perfiles de sellado con material
para sellado.
Cada diez años se inspeccionará el anclaje de los marcos de las puertas a las
paredes.
Cada diez años se renovará el sellado de los marcos con la fachada.
Reparación de los elementos de cierre y sujeción.
En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán reintegrarse las
condiciones iniciales o proceder a la sustitución de los elementos afectados, con reposición
del lacado, en su caso.
DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará en la limpieza de los vidrios el uso de productos abrasivos que puedan
rayarlos.
Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con
piedras y hormigones.
Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas
acristaladas, así como los portazos.
Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al
vidrio.
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PRESCRIPCIONES
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá
avisarse a un profesional cualificado.
PROHIBICIONES
-

No apoyar objetos ni aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.

2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Se limpiarán periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.
Se inspeccionarán periódicamente los vidrios para detectar posibles roturas,
deterioro de las masillas o perfiles, pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes.
Cada 5 años se revisarán las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen
filtraciones.
Cada 10 años, como máximo, se revisará la posible disminución de la visibilidad a
causa de la formación de condensaciones o depósitos de polvo sobre las caras internas de
la cámara.
Inspección ocular:
Rotura del vidrio y deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados o
pérdida de estanqueidad.
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo, normalmente con
ligero lavado de agua y de productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos.
Cuando el vidrio lleva tratamiento por capas, como los "planitherm" o "cool-lite",
deberá secarse la superficie, una vez aclarada, mediante un paño limpio y suave para evitar
rayaduras.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de sellado,
reposición de las masillas elásticas, masillas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados elásticos será llevada a cabo por un profesional cualificado.


CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA INTERIOR

PUERTAS DE PASO INTERIORES: DE MADERA
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitarán los golpes y roces.
Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y
aspecto de la madera.
Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se
evitará tal acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad.
Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza.
Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se
actuará con mucha precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas
de garantía, y realizándose siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido
con la superficie a tratar, en un rincón poco visible, antes de su aplicación general.
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PRESCRIPCIONES
Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas
deberán mantenerse entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad.
Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz,
según su uso y la situación de la calefacción.
Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente.
Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y
elementos auxiliares adecuados al objeto a limpiar.
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de
protección utilizado en cada elemento.
En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un
champú o producto químico similar recomendado por un especialista.
La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería
adecuados a cada caso.
En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitución de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y
mecanismos de cierre.
PROHIBICIONES
No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla.
No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que
puedan dañarla.
No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.
No se colgarán pesos en las puertas.
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.
No se mojará la madera.
Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.
No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera
barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada 6 meses:
Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario.
Cada año:
Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad.
Cada 5 años:
Barnizado y/o pintado de las puertas.
Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del
estado de los junquillos.
Cada 10 años:
Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los
insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas.
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PUERTAS DE PASO INTERIORES: RESISTENTES AL FUEGO
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará el cierre violento de las hojas de puertas.
Se manipularán con prudencia los elementos de cierre.
Se protegerá la carpintería con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se
vayan a llevar a cabo trabajos como limpieza, pintado o revoco.
Se evitará el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos
susceptibles de atacar la carpintería.
PRESCRIPCIONES
Si la propiedad procediese a modificar la carpintería o a colocar acondicionadores de
aire sujetos a la misma, deberá avisarse con anterioridad a un técnico competente que
apruebe estas operaciones.
Cuando se detecte alguna anomalía, deberá recurrirse a personal especializado, que
en caso necesario engrasará con aceite ligero o desmontará las puertas para el correcto
funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.
Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polución deberá utilizarse un
trapo húmedo. En caso de manchas aisladas puede añadirse a la solución jabonosa polvos
de limpieza o un poco de amoníaco.
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de
protección utilizado en cada elemento.
En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán reintegrarse las
condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados, así como a la
sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.
Para recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión de los perfiles, deberán
repintarse cuando sea necesario.
Deberá comunicarse a un profesional cualificado cualquier deterioro anormal del
revestimiento o si se quiere un tratamiento más eficaz o realizado en condiciones de total
idoneidad.
PROHIBICIONES
No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla.
No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que
puedan dañarla.
No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.
No se colgarán pesos en las puertas.
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
-

Cada 6 meses:
Revisión y engrase de los herrajes de colgar.
Cada año:
Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad.
Cada 5 años:
Repaso de la protección de las carpinterías metálicas pintadas.
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Barnizado y/o pintado de las puertas de madera.
Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del
estado de los junquillos de las puertas de madera.
Inspección visual de la carpintería.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 6 meses:
Revisión del estado de los mecanismos, el líquido del freno retenedor y el estado de
los elementos del equipo automático, sustituyendo las piezas que pudieran ocasionar
deficiencias en el funcionamiento.
VIDRIO DE SEGURIDAD
1. USO
PRECAUCIONES
Evitar en la limpieza de los vidrios el uso de productos abrasivos que puedan
rayarlos.
Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras
y hormigones.
Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas,
así como los portazos.
Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar el
vidrio.
PRESCRIPCIONES
Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá
repararse inmediatamente.
Ante cualquier fenómeno, golpe o perforación que disminuyese las condiciones de
seguridad del vidrio, éste será reemplazado.
PROHIBICIONES
-

No apoyar objetos ni aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.

2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Inspección ocular periódica para observar las roturas del vidrio y el deterioro anormal
de las masillas o perfiles extrusionados o su pérdida de estanqueidad.
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo, normalmente con
ligero lavado de agua y de productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Reparación: reposición del acristalamiento roto con otro idéntico así como del
material de sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.
Reposición de la masilla elástica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o
perfiles extrusionados elásticos, sustituyéndolos en caso de pérdida de estanqueidad.
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FÁBRICA DE LADRILLO

1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará la exposición de la fábrica a la acción continuada de la humedad, como la
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar y se alertará de
posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan
romper la fábrica.
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de
jardineras.
PRESCRIPCIONES
Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o
envejecimiento indebido, se deberá dar aviso a un técnico competente.
La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.
PROHIBICIONES
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.
Empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.
Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las previstas en el
proyecto.
Sujetar elementos sobre la fábrica, como cables, instalaciones, soportes, anclajes de
rótulos, etc., que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. En su caso,
deberá estudiarse por un técnico cualificado.
Abrir huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización previa de
un técnico competente.
Ejecutar rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica y realizar
cualquier alteración en la fachada.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada 5 años, inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y
fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, la erosión anormal o excesiva de
paños, los desconchados o descamaciones, la erosión anormal o pérdida del mortero de las
juntas y la aparición de humedades y manchas diversas.
Cada 10 años, comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas
de ventilación de la cámara.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico
especializado, del estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear.
La limpieza se realizará según el tipo de fábrica, mediante los procedimientos
usuales: lavado con agua, limpieza química, etc.; las manchas ocasionales y pintadas se
eliminarán mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. Se evitará el
uso de productos abrasivos.
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Cada año se comprobará el estado de relleno de juntas y se rellenarán en caso
necesario.
Reparación: sustitución de las piezas deterioradas por otras de las mismas
características que las existentes, procurando seguir las especificaciones de un técnico
especialista.
En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.


PARTICIONES

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio
de la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc.
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la
forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.
Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de
humedad del aire en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por
condensación, lo que produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de
humedad. Se limpiará con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su
transparencia.
No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación
considerable de la humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y,
además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de
30 cm.
ENTRAMADOS AUTOPORTANTES: PLACAS DE YESO LAMINADO
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales.
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan
romper alguna pieza.
Se evitará el vertido sobre las placas de productos cáusticos y de agua procedente
de jardineras.
Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones
ocultas existentes (eléctricas, de fontanería o de calefacción).
Se evitará la transmisión de empujes sobre las particiones.
PRESCRIPCIONES
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, deberá repararse
inmediatamente.
Se realizarán inspecciones periódicas para detectar la posible aparición de
anomalías (fisuras, grietas o desplomes). En caso de ser observado alguno de estos
síntomas, deberá ser estudiado por un técnico competente para que dictamine su
importancia y, si es preciso, las reparaciones que deban realizarse.
Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza
cuidadosa del hueco para eliminar todo resto.
Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá
consultarse a un técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales.
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PROHIBICIONES
No se empotrarán o apoyarán vigas, viguetas u otros elementos estructurales que
ejerzan una sobrecarga concentrada.
No se modificarán las condiciones de carga de los tabiques ni se rebasarán las
previstas en el proyecto.
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería.
No se fijarán ni se colgarán objetos sin seguir las indicaciones del fabricante según el
peso.
No se realizará ningún tipo de rozas.
TABIQUES: SISTEMAS DE TRASDOSADOS DE PLACAS
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales.
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan
romper alguna pieza.
Se evitará el vertido sobre las placas de productos cáusticos y de agua procedente
de jardineras.
Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones
ocultas existentes (eléctricas, de fontanería o de calefacción).
Se evitará la transmisión de empujes sobre los trasdosados.
PRESCRIPCIONES
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, deberá repararse
inmediatamente.
Se realizarán inspecciones periódicas para detectar la posible aparición de
anomalías (fisuras, grietas o desplomes). En caso de ser observado alguno de estos
síntomas, deberá ser estudiado por un técnico competente para que dictamine su
importancia y, si es preciso, las reparaciones que deban realizarse.
Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza
cuidadosa del hueco para eliminar todo resto.
PROHIBICIONES
No se empotrarán o apoyarán vigas, viguetas u otros elementos estructurales que
ejerzan una sobrecarga concentrada.
No se modificarán las condiciones de carga de los trasdosados ni se rebasarán las
previstas en el proyecto.
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar el
trasdosado.
No se fijarán ni se colgarán objetos, sin seguir las indicaciones del fabricante según
el peso.
No se realizará ningún tipo de rozas.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
-

Cada 3 años:
Limpieza de las placas vistas.
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MAMPARAS
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales.
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan
romper alguna pieza.
Se evitará el vertido sobre las mamparas de productos cáusticos y de agua
procedente de jardineras.
Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones
ocultas existentes (eléctricas, de fontanería o de calefacción).
Se evitará la transmisión de empujes sobre los trasdosados.
PRESCRIPCIONES
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de
protección utilizado en cada elemento.
Deberá comunicarse a un profesional cualificado cualquier deterioro anormal del
revestimiento o si se quiere un tratamiento más eficaz o realizado en condiciones de total
idoneidad.
PROHIBICIONES
No se utilizarán productos agresivos de limpieza tales como materiales abrasivos,
disolventes orgánicos o detergentes de los que se desconozca su composición química.
No se apoyarán sobre la mampara objetos que puedan dañarla.
No se colgarán pesos en las mamparas.
No se someterán las mamparas a esfuerzos incontrolados.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada año:
Limpieza, utilizando una disolución al 5% en agua clara, de un detergente o jabón
neutro y empleando una esponja, trapo de cuero o paño húmedo, evitando la presencia de
cualquier elemento que pueda rayar el acabado.
Cada 5 años:
Repaso de la protección de las carpinterías pintadas.
Inspección visual de la mampara.


INSTALACIONES

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo
momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica.
No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador
especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones
de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico competente.
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Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así
como de diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a
las que prestan servicio, número y características de los mismos.
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladoresmantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el
edificio.
Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del
mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la
instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial
de protección.
El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última
inspección oficial.
El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado
por el arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento
correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los
distintos componentes de la instalación.
Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con
indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los
elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación
y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características
principales de la instalación.
En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa
suministradora y/o instaladora.
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES: CANALIZACIONES DE ENLACE
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos para un uso
determinado.
PRESCRIPCIONES
La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido
de las canalizaciones y registros de enlace.
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán
manipuladas por un profesional cualificado.
El profesional cualificado deberá mantener limpios los patinillos o canaladuras
previstos para las telecomunicaciones.
PROHIBICIONES
No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por
un técnico competente.
Los patinillos o canaladuras previstos para las telecomunicaciones no se destinarán
a otros usos diferentes.
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2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada año:
Limpieza de las arquetas, al final del verano.
Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en los
registros de enlace inferior y superior.
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES: EQUIPAMIENTO PARA RECINTOS
1. USO
PRECAUCIONES
-

Se evitará el acceso por parte del usuario a los recintos de instalaciones.
PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje
de las instalaciones de telecomunicaciones, quedando reflejados en los planos los distintos
componentes de la instalación, así como doble juego de llaves del Recinto de Instalaciones
de Telecomunicación Inferior y del Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior o
del Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único, según proceda en cada caso. La
propiedad contará también con la referencia del domicilio social de la empresa instaladora.
El profesional cualificado deberá mantener limpio y despejado el armario o recinto de
cabecera donde se ubican los amplificadores.
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán
manipuladas por un profesional cualificado.
PROHIBICIONES
-

El usuario no manipulará la instalación.

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES: CANALIZACIONES INTERIORES
1. USO
PRECAUCIONES
-

Se evitará realizar la conexión a la toma desde conectores no normalizados.
PRESCRIPCIONES

El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos,
facilitadas por el fabricante, para su correcto uso.
Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se depende para
descartar el problema en la línea con la central o en el punto de terminación de la red y
solicitar los servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales.
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán
manipuladas por un profesional cualificado.
PROHIBICIONES
No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio
realizado por un técnico competente.
-

El usuario no manipulará ningún elemento de la red de distribución interior.
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2. MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada año:
Revisión del equipo de cabecera de red de distribución interior, comprobando y
ajustando la sintonía de los receptores de satélite, midiendo y ajustando el nivel de señal a
la salida del equipo de cabecera y midiendo la señal en las tomas del usuario.
Comprobación de la buena recepción de las emisoras y canales disponibles.
Conservación en buen estado de las tomas de señal.
Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en los
registros de paso y de toma.
AUDIOVISUALES: TELEFONÍA BÁSICA
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para teléfono desde conectores no
normalizados.
En instalaciones colectivas, se evitará utilizar para otros usos diferentes los patinillos
y canaladuras previstos para la telefonía.
PRESCRIPCIONES
A la entrega de la vivienda, la propiedad deberá recibir planos definitivos del montaje
de la instalación de telefonía, quedando reflejado en los planos los distintos componentes de
la instalación. La propiedad contará también con la referencia del domicilio social de la
empresa instaladora.
El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos,
facilitadas por el fabricante, para su correcto uso.
Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se depende para
descartar el problema en la línea con la central o en el punto de terminación de la red y
solicitar los servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales.
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán
manipuladas por un profesional cualificado.
Deberán mantenerse limpios y despejados los recintos de la instalación, así como los
patinillos y canaladuras previstos.
PROHIBICIONES
El usuario no manipulará ningún elemento de la instalación, ya sea de distribución o
de interior.
No se conectarán teléfonos, faxes ni módems que no posean su etiqueta de
homologación.
No se ampliará la red interior sin un asesoramiento y ejecución por parte de un
instalador autorizado.
2. MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
-

Cada año:
Revisión tanto de las redes comunes como de la red interior.
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Revisión de las líneas de distribución, conjuntamente con las tomas y los conectores
de los equipos telefónicos, reparándose los defectos encontrados.
Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en las cajas
de conexión, instalación y armarios de enlace, base y registro.
Comprobación de la buena recepción y del buen estado de las tomas de señal.
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.: AGUA CALIENTE
1. USO
PRECAUCIONES
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.
Se tendrá siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas.
Se comprobará que los conductos de evacuación de los productos de la combustión
están correctamente instalados.
Se cerrará el regulador de gas en ausencias prolongadas y también durante la
noche.
-

Se impedirá que los niños manipulen los aparatos o las llaves de gas.
PRESCRIPCIONES

Si se detectara olor a gas, el procedimiento a seguir será:
Cerrar inmediatamente el regulador del gas.
No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores eléctricos.
Ventilar el local.
Avisar inmediatamente al servicio de averías de la empresa suministradora.
Si se observara que no se produce la correcta combustión del calentador de gas
(llama azulada y estable), deberá avisarse al servicio de averías de la empresa
suministradora.
Las bombonas de gas deben mantenerse siempre en posición vertical.
Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el
personal del servicio técnico de la empresa suministradora.
Ante cualquier anomalía, deberá avisarse a un profesional cualificado.
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán
manipuladas por un profesional cualificado.
Cuando el usuario precise realizar alguna modificación que altere el funcionamiento
de la instalación, pedirá una autorización a la empresa suministradora y utilizará los
servicios de un instalador autorizado, que extenderá un certificado del trabajo realizado.
Deberá comprobarse periódicamente la instalación del calentador a gas por parte del
servicio técnico de la empresa suministradora, que revisará la instalación, realizando las
pruebas de servicio y sustituyendo los tubos flexibles siempre antes de la fecha de
caducidad y cuando estén deteriorados.
PROHIBICIONES
-

No se manipularán las partes interiores de los suministros de gas.
No se modificarán las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.
Nunca se situarán tumbadas las bombonas de gas.

2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
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Cada 6 meses:
En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobación del correcto
funcionamiento de la evacuación de gases quemados al exterior, así como de su correcta
ventilación.
En el termo eléctrico, comprobación de la ausencia de fugas y condensaciones,
puntos de corrosión o rezumes.
En el termo eléctrico, comprobación de los elementos de conexión, regulación y
control:
Aislamiento eléctrico, resistencia y termostato.
Válvula de seguridad y vaciado.
Ánodo de sacrificio, si existe.
Cada año:
En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobación del encendido y
puesta en funcionamiento, así como de los valores límite mínimos y máximos de presión.
En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobación del funcionamiento y
estanqueidad de la llave de aislamiento de gas, así como las demás del resto de circuitos
hidráulicos.
En el termo y el acumulador eléctrico, comprobación de que la temperatura de salida
del agua no sobrepasa los 65°C.
Cada 5 años:
Limpieza y reparación, en su caso, de los elementos susceptibles de mayor deterioro
del calentador instantáneo de gas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 4 años:
Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de
potencia térmica nominal <= 24,4 kW.
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.: DISPOSITIVOS DE CONTROL CENTRALIZADO
1. USO
PRECAUCIONES
-

Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.
PRESCRIPCIONES

Deberá realizarse un estudio previo por un técnico competente para cualquier
modificación en la instalación.
La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa
autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el
usuario únicamente realizará la inspección visual de los dispositivos y sus elementos.
PROHIBICIONES
-

No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de equipo.

2. MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
-

Cada año:

Anejos a la Memoria – Instrucciones de Uso, Conservación y Mantenimiento
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-IUCM-16

Revisión del sistema de control automático, para instalaciones de potencia térmica
nominal <= 70 kW.
Cada 6 meses:
Revisión del sistema de control automático, una al inicio de la temporada y otra a la
mitad del periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW.
CLIMATIZACIÓN
Y
(CLIMATIZADORAS)

A.C.S.:

UNIDADES

DE

TRATAMIENTO

DE

AIRE

1. USO
PRECAUCIONES
El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a
las posibles conducciones.
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.
PRESCRIPCIONES
Deberá comprobarse durante la puesta en marcha de invierno o verano que no hay
bolsas de aire en la batería.
Deberán comprobarse las posibles fugas del circuito hidráulico.
Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada
del sistema, de manera que no se deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C en
verano ni superiores a esa cifra en invierno.
En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida
entre el 40% y el 60% de la humedad relativa.
Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el
personal del servicio técnico de la empresa suministradora.
El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier
anomalía.
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar
los defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas.
PROHIBICIONES
No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en las compuertas del equipo.
No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos
exteriores practicables.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada año:
Antes de la temporada de utilización:
Limpieza y eliminación de corrosiones de las superficies exteriores.
Verificación de la inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y
registros.
Inspección de los filtros de aire.
Eliminación de incrustaciones de sales y lodos.
Verificación del estado y estanqueidad de conexiones de agua.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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Cada año:
Inspección, verificación, limpieza, comprobación, sustitución, medición de caudales
de aire, de consumos, realización de análisis del agua de estas unidades de tratamiento de
aire en lo relativo a aspectos generales, secciones de refrigeración, compuertas, filtros,
secciones de recuperación de energía, secciones de humidificación por inyección de vapor,
secciones de humidificación por contacto, lavadores de aire, baterías de tratamiento de aire
y ventiladores y sus motores.
ELÉCTRICAS: DERIVACIONES INDIVIDUALES
1. USO
PRECAUCIONES
-

Se evitará la obstrucción de las tapas de registro.
PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación
de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la
materia deberá realizar un estudio previo.
PROHIBICIONES
No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren
por zonas de uso común.
2. MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
-

Cada 5 años:
Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

ILUMINACIÓN: INTERIOR
1. USO
PRECAUCIONES
Durante las fases de realización del mantenimiento (tanto en la reposición de las
lámparas como durante la limpieza de los equipos) se mantendrán desconectados los
interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado.
PRESCRIPCIONES
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación
de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la
materia deberá realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo
con la normativa vigente.
La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado deberá efectuarse
cuando éstas alcancen su duración media mínima o en el caso de que se aprecien
reducciones de flujo importantes. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos
de equipos completos y áreas de iluminación.
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones.
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía
suministradora.
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Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las
reemplazadas.
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los
defectos encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias.
PROHIBICIONES
Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán
directamente de los cables correspondientes a un punto de luz. Solamente con carácter
provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla.
No se colocará en ningún cuarto húmedo (tales como aseos y/o baños), un punto de
luz que no sea de doble aislamiento dentro de la zona de protección.
No se impedirá la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos que la tapen
parcial o totalmente, para evitar posibles incendios.
Aunque la lámpara esté fría, no se tocarán con los dedos las lámparas halógenas o
de cuarzo-yodo, para no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un
formato de doble envoltura en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En
cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara.
En locales con uso continuado de personas no se utilizarán lámparas fluorescentes
con un índice de rendimiento de color menor del 70%.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada año:
Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco.
Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa,
secándose posteriormente con paño de gamuza o similar.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 2 años:
Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos
completos y áreas de iluminación, en oficinas.
Cada 3 años:
Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos
completos y áreas de iluminación, en zonas comunes y garajes.
ILUMINACIÓN: SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN
1. USO
PRECAUCIONES
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados
los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de
alumbrado.
PRESCRIPCIONES
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación
de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la
materia deberá realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo
con la normativa vigente.
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El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones.
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía
suministradora.
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los
defectos encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada año:
Limpieza mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente
con paño de gamuza o similar.
PUESTA A TIERRA
1. USO
PRECAUCIONES
Se procurará que cualquier nueva instalación de pararrayos, antena de TV y FM,
enchufes eléctricos, masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción,
depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en general, todo elemento metálico
importante, esté conectado a la red de toma de tierra del edificio.
PRESCRIPCIONES
El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de
tierra, de forma que en dicho plano queden reflejados los distintos componentes de la
instalación: Líneas principales de tierra, arqueta de conexión y electrodos de toma de tierra,
mediante un símbolo y/o número específico.
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado
por un especialista, siendo aconsejable siempre consultar las instrucciones de uso
entregadas en la compra de los aparatos.
Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y
luminarias que incorporen la conexión correspondiente.
PROHIBICIONES
Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra.
No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de
aparatos.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas
por personal especializado.
Al usuario le corresponde, ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo
demande la medida de la resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de la red bajo
supervisión de personal cualificado.
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POR PERSONAL CUALIFICADO
Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de mantenimiento
a realizar en los principales elementos o componentes de la instalación de toma de tierra.
Líneas principales de tierra:
Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de
todas las conexiones, de la línea principal y derivadas de tierra, así como la continuidad de
las líneas. Se repararán los defectos encontrados.
Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada
conductor y tierra y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm. Se
repararán los defectos encontrados.
Arqueta y puntos de conexión:
Cada año, en la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga
eléctrica, si el edificio tiene instalación de pararrayos, se comprobará su continuidad
eléctrica en los puntos de puesta a tierra, como:
Instalación de pararrayos.
Instalación de antena colectiva de TV y FM.
Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos.
Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos
elevadores y, en general, todo elemento metálico importante.
Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.
Se repararán los defectos encontrados.
Electrodos:
Cada dos años se comprobará que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a
los 20 Ohm.
En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se
suplementarán electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los valores de
resistencia a tierra de proyecto.
El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar libres de obstáculos que impidan su
accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, siempre que la medición de la
resistencia de tierra lo demande, debería realizarse un humedecimiento periódico de la red
de tomas de tierra bajo la supervisión de personal cualificado.
Red equipotencial:
Cada 5 años en aseos, y cuando obras realizadas en éstos hubiesen podido dar lugar al
corte de los conductores, se comprobará la continuidad de las conexiones equipotenciales
entre masas y elementos conductores, así como el conductor de protección, reparándose
los defectos encontrados.
FONTANERÍA: INSTALACIÓN INTERIOR
1. USO
PRECAUCIONES
Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es
por un periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana.
El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación
en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las
instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a
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situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los
mismos.
PRESCRIPCIONES
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones.
Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua
deberá contar con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se
refiere a variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de
más del 10% del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20%
de los servicios o necesidades.
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio
después de 4 semanas desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su
vaciado.
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de
servicio y vaciadas provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en
servicio.
Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el
agua antes de beber o cocinar.
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la
compañía suministradora.
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los
defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones,
accesorios y resto de equipos.
Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la
instalación, deberá atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia,
fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los
posibles materiales a emplear.
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el
sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a
abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la
limpieza y desinfección del sector.
PROHIBICIONES
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales.
No se dejará la red sin agua.
No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la
instalación de puesta a tierra.
No se eliminarán los aislamientos.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
-

Cada año:
Comprobación de:
La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red.
Condiciones de los soportes de sujeción.
La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones.
El buen estado del aislamiento térmico.
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Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones.
Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas.
Ausencia de golpes de ariete.
La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos
más altos de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que
obstruyan la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario.
Cada 2 años:
Revisión de las llaves, en general.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 2 años:
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación
patológica tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y
presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente.
Cada 4 años:
Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
CONTRA INCENDIOS: DETECCIÓN Y ALARMA
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará el uso indebido de los elementos componentes de los sistemas manuales
de alarma de incendios (pulsadores de alarma).
PRESCRIPCIONES
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación
de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la
materia deberá realizar un estudio previo.
El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en
la compra de los aparatos y equipos.
Sustitución de pilotos y fusibles, en caso de estar defectuosos.
PROHIBICIONES
-

No se manipulará ninguno de los elementos que forman el conjunto del sistema.

2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada 3 meses:
Comprobación del funcionamiento de los sistemas automáticos de detección y
alarma de incendios (con cada fuente de suministro).
Mantenimiento de acumuladores de los sistemas automáticos de detección y alarma
de incendios (limpieza de bornes y reposición de agua destilada).
Cada 6 meses:
Comprobación del funcionamiento del sistema manual de alarma de incendios (con
cada fuente de suministro).
Mantenimiento de acumuladores del sistema manual de alarma de incendios
(limpieza de bornes y reposición de agua destilada).
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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Cada 3 meses:
Comprobar el funcionamiento de los sistemas automáticos y del sistema manual, con
cada fuente de suministro.
Cada año:
Verificar integralmente la instalación y limpiar los componentes de los sistemas
automáticos y del sistema manual.
Verificar las uniones roscadas o soldadas de los sistemas automáticos y del sistema
manual.
Limpiar y regular los relés de los sistemas automáticos.
Regular las tensiones e intensidades de los sistemas automáticos.
Verificar los equipos de transmisión de alarma de los sistemas automáticos.
Se hará una prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico en
los sistemas automáticos y del sistema manual.
CONTRA INCENDIOS: ALUMBRADO DE EMERGENCIA
1. USO
PRECAUCIONES
Se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los
circuitos de la instalación de alumbrado, durante las fases de realización del mantenimiento,
tanto en la reposición de las lámparas como durante la limpieza de los equipos.
PRESCRIPCIONES
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación
de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la
materia deberá realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo
con la normativa vigente.
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus
prestaciones.
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía
suministradora.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las
reemplazadas.
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los
defectos encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias.
La reposición de las lámparas de los equipos deberá efectuarse antes de que agoten
su vida útil. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos
y áreas de iluminación.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada año:
Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco.
Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa,
secándose posteriormente con paño de gamuza o similar.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
-

Cada 3 meses:
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Verificación de los acumuladores (limpieza de válvulas y reposición de agua tratada).
Cada 3 años:
Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos
completos y áreas de iluminación.
CONTRA INCENDIOS: SEÑALIZACIÓN
1. USO
PRESCRIPCIONES
Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán
sustituirse por otros de análogas características.
El papel del usuario deberá limitarse a la limpieza periódica de los rótulos y placas,
eliminando la suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco, con trapos o
esponjas que no rayen la superficie.
Siempre que se revisen los elementos de señalización, deberán repararse los
defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo
precisen. Todos los elementos serán de las mismas características que los reemplazados.
PROHIBICIONES
No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza.
No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su
perfecta visualización.
CONTRA INCENDIOS: EXTINTORES
1. USO
PRECAUCIONES
-

En caso de utilizar un extintor, se recargará inmediatamente.
PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación
de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la
materia deberá realizar un estudio previo.
El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en
la compra de los aparatos y equipos.
En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de
polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan
observado anomalías que lo justifiquen. En el caso de apertura del extintor, la empresa
mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha
realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha
realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble,
en forma de anillo que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que
no puede ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma.
PROHIBICIONES
No se retirará el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo
acto seguido.
No se cambiará el emplazamiento de los extintores, puesto que responde a criterios
normativos.
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2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada 3 meses:
Comprobación de su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros,
precintos, inscripciones y manguera.
Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas
impulsor (si existe) y el estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas y manguera),
reponiéndolas en caso necesario.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 3 meses:
Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de
conservación.
Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones.
Comprobación del peso y presión, en su caso.
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula y
manguera).
Cada año:
Comprobación del peso y presión, en su caso.
En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, comprobación del
buen estado del agente extintor y del peso y aspecto externo del botellín.
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes
mecánicas.
Cada 5 años:
Retimbrado del extintor, a partir de la fecha de timbrado, y por tres veces.
CONTRA INCENDIOS: PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o
disolventes, sobre las juntas y sellados.
PRESCRIPCIONES
Si el material de sellado resultara dañado como consecuencia de circunstancias
imprevistas, deberán repararse inmediatamente los desperfectos.
En caso de rotura o falta de eficacia del material de sellado, deberá ser sustituido por
otro material del mismo tipo.
PROHIBICIONES
-

No se colocarán elementos que perforen las juntas y sellados.

2. MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
-

Cada año:
Revisión de las juntas, reparando los desperfectos que se observen.
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CONTRA INCENDIOS: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
1. MANTENIMIENTO
Cada 3 meses:
Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar
la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla, en el caso de ser de
varias posiciones.
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.
Cada año:
Comprobación del funcionamiento, estanqueidad y manómetro del sistema, según
del programa de mantenimiento
Cada 5 años
Prueba de presión de la manguera
SALUBRIDAD: DERIVACIONES INDIVIDUALES
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las
tuberías, ácidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias
tóxicas que puedan dañar u obstruir algún tramo de la red, así como objetos que puedan
obstruir las bajantes.
Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones
individuales para evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas.
PRESCRIPCIONES
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el
que queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y
señalizados los equipos y componentes principales, mediante un símbolo y/o número
específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora.
Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen las derivaciones
individuales, deberán respetar éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto
con materiales incompatibles.
En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al
máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la
misma lo admite.
Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del
caudal de evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas.
En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.
Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se
hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas, así como de la modificación
de las mismas si fuera necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán
los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo
precisen.
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PROHIBICIONES
No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación.
En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a
tierra de aparatos o instalación eléctrica.
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación
existente sin consultar a un técnico competente.
No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas
o bolsas de plástico.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada mes:
Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues
puede producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar
las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la
misma.
Cada 6 meses:
Limpieza de los botes sifónicos.
Cada año:
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores,
prestando especial atención a las posibles fugas.
TRANSPORTE: ASCENSORES
1. USO
PRECAUCIONES
El uso de la llave de apertura de puertas en caso de emergencia se limitará
exclusivamente a operaciones de rescate en momentos de averías.
La iluminación del recinto del ascensor permanecerá apagada, excepto cuando se
proceda a reparaciones en el interior del mismo.
El cuarto de máquinas será accesible únicamente a la persona encargada del
servicio ordinario y al personal de la empresa conservadora.
La empresa instaladora facilitará una llave para apertura de puertas en caso de
emergencia a la persona encargada del servicio ordinario de los ascensores.
El uso de esta llave se limitará exclusivamente a las operaciones de rescate de las
personas que viajasen en el camarín en el momento de la avería.
Ascensores eléctricos e hidráulicos:
Para que no se deterioren, no utilizar como montacargas.
No maltratar sus acabados ni su botonera.
No obstaculizar el cierre de sus puertas.
PRESCRIPCIONES
El cuarto de máquinas será accesible únicamente a la persona encargada del
servicio ordinario y al personal de la empresa conservadora.
PROHIBICIONES
No se utilizará el camarín por un número de personas superior al indicado en la placa
de carga ni para una carga superior a la que figura en la misma.
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No se accionará el pulsador de alarma, salvo en caso de emergencia.
No se hará uso indiscriminado del botón de parada, debiendo utilizarse únicamente
en caso de emergencia.
No dar saltos ni otros movimientos violentos.
No obstruir las guías de la puerta.
No utilizar el ascensor cuando directa o indirectamente se tenga conocimiento de que
el ascensor no reúne las debidas condiciones de seguridad.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Los elementos y equipos de la instalación sólo serán manipulados por el personal de
la empresa fabricante o por el servicio de mantenimiento contratado a tal efecto, que deberá
llevarse a cabo por una empresa conservadora autorizada por los Servicios Territoriales de
la Consejería de Industria.
Por parte de los usuarios únicamente se realizarán las siguientes operaciones de
mantenimiento:
Comprobar periódicamente las instrucciones de la empresa conservadora, el buen
funcionamiento del ascensor, el correcto funcionamiento de las puertas y de la nivelación del
camarín en todas las plantas. Subiendo el ascensor, parando en todas ellas y bajando a pie
comprobará en todas las plantas que las puertas semiautomáticas no se pueden abrir sin
que esté el camarín parado en esa planta.
Si alguna de estas comprobaciones fuese desfavorable y observase alguna otra anomalía
en el funcionamiento del ascensor, dejará éste fuera de servicio cortando el interruptor de
alimentación del mismo, colocará en cada acceso carteles indicativos de "No Funciona" y
avisará a la empresa conservadora.
Si la anomalía observada es que puede abrirse una puerta de acceso al recinto sin estar
frente a ella el camarín, además del letrero "No Funciona" y de dejar fuera de servicio el
ascensor, se condenará la puerta impidiendo su apertura.
Denunciar ante la Delegación de Industria correspondiente, a través del propietario o
administrador del inmueble, cualquier deficiencia o abandono en relación con la debida
conservación de la instalación.
Conservar en buen estado el libro de registro de revisiones.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por
un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo
precisen.
Este servicio incluirá la conservación del equipo, las revisiones periódicas (reguladas
por ley), la atención de avisos, los engrases y ajustes, así como la reparación o recambio de
cualquier componente del conjunto, de modo que el equipo se mantenga en perfectas
condiciones de uso.
-

Ascensor eléctrico:

Se revisarán y subsanarán los problemas que surjan, al menos en los siguientes elementos:
puertas de acceso y su enclavamiento, cable de tracción y sus amarres, grupo tractor y
mecanismo de freno, paracaídas y limitador de velocidad, topes elásticos y amortiguadores,
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alarma y parada de emergencia, cabina y su acceso, contrapeso, circuitos eléctricos de
seguridad, señalización y maniobras que afectan a la seguridad, hueco del ascensor y otros.
-

Ascensor hidráulico:

Se revisarán y subsanarán los problemas que surjan, al menos en los siguientes elementos:
puertas de acceso y su enclavamiento, cable de tracción, si lo hubiera, y sus amarres, grupo
tractor, topes elásticos y amortiguadores, alarma y parada de emergencia, cabina y su
acceso, circuitos eléctricos de seguridad, señalización y maniobras que afectan a la
seguridad, hueco del ascensor y otros.
-

Recinto y sala de máquinas:

Se procederá a la limpieza del foso del recinto del ascensor.
Se procederá a la comprobación del funcionamiento de la instalación de alumbrado del
recinto del ascensor. Se repararán los defectos encontrados.
Se limpiará el cuarto de máquinas evitando que caiga suciedad al recinto.


AISLAMIENTOS

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los
elementos componentes de los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las
características para las que ha sido proyectada.
AISLAMIENTOS: CONDUCTOS METÁLICOS
1. USO
PRECAUCIONES
-

Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos.
PRESCRIPCIONES

Cualquier manipulación del aislamiento deberá ser realizada por personal cualificado.
Deberán seguirse las instrucciones específicas indicadas por el fabricante.
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo.
Si durante la realización de cualquier tipo de obra se alteraran las condiciones del
aislamiento, deberá repararse inmediatamente.
PROHIBICIONES
-

No se colocarán elementos que perforen el aislamiento.
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos.

2. MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
-

Cada año:
Revisión del estado del aislamiento térmico.


REVESTIMIENTOS

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.
Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán
humedades perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos.
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En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por
fisuras y grietas y en paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras,
desprendimientos, humedades y manchas.
ALICATADOS CERÁMICOS/GRES
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará limpiar los alicatados con productos químicos concentrados o mediante
espátulas metálicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie cerámica o
provocan su decoloración.
En el caso de los alicatados utilizados en el revestimiento de cocinas y cuartos de
baño, hay que prestar especial atención y cuidado al rejuntado, ya que su buen estado
garantiza que el agua y la humedad no penetren en el material de agarre, evitando de esta
manera el deterioro del revestimiento.
Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el alicatado, así
como roces y punzonamiento.
PRESCRIPCIONES
La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en
el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para
corregir desperfectos.
Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por
absorción debido a la porosidad de éstas, se eliminarán inmediatamente. La aparición de
manchas negras o verduscas en el revestimiento normalmente se debe a la presencia de
hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y eliminar las causas
de la humedad lo antes posible.
PROHIBICIONES
No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden
dañar las piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o
elemento estructural apropiado.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Periódicamente, se limpiarán los alicatados con un fregado ordinario realizado mediante
lavado con paño húmedo. No deben utilizarse ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos
que puedan manchar o rayar la superficie pulida del material. Para eliminar las manchas
negras por existencia de humedad en el recubrimiento, se debe usar lejía doméstica
(comprobar previamente su efecto sobre la baldosa).
Periódicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante
(entrega de bañeras o fregaderos) con la silicona que garantice la impermeabilización de las
juntas.
Periódicamente, se inspeccionarán los alicatados para detectar en las piezas
cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas, manchas
diversas, etc.
Cada cinco años se revisarán los distintos revestimientos, con reposición cuando sea
necesario.
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Cada cinco años se comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés
y cantoneras con material de relleno y sellado.
La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes
no agresivos.
La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes
amoniacados o con bioalcohol.
Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico o una
solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua.
Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja
concentración.
POR EL PERSONAL CUALIFICADO
Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por
deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente.
Comprobación, cada dos años, de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica,
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.
En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte de
mortero.
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación,
comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los
correspondientes sellados.
DECORATIVOS: TEXTILES
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará el uso de materiales textiles en baños, cocinas o locales con posible
humedad y el roce de elementos duros sobre estas superficies.
Se evitarán golpes con objetos contundentes o punzantes, prestando especial
atención a las rozaduras con muebles u otros elementos pesados y rígidos.
PRESCRIPCIONES
Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por
absorción debido a su porosidad, deberán eliminarse inmediatamente.
En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte.
Las reparaciones del revestimiento que por deterioro y obras realizadas se hayan
visto afectados, deberán realizarse con materiales análogos a los del revestimiento original.
PROHIBICIONES
No se admitirá la sujeción de elementos de empanelado sobre el revestimiento ligero
que puedan dañar las piezas o provocar su desprendimiento. En su caso, dichos elementos
deberán anclarse al soporte, con las limitaciones que tenga éste.
No se limpiarán con productos químicos, espátulas o estropajos abrasivos que
deterioren o rayen la superficie del panel o provoquen su decoloración o tintado.
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2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada 2 meses:
Limpieza de los revestimientos textiles con detergente mezclado con agua, evitando
el exceso de agua y el uso de abrasivos. En caso de moquetas, la limpieza más frecuente
se llevará a cabo con aspirador.
Cada 6 meses:
Limpieza de moquetas con espuma seca, evitando los productos de limpieza
húmedos.
Cada año:
Inspección visual para detectar en las piezas anomalías o desperfectos, como
rayados, punzonamientos y desprendimientos del soporte base o manchas diversas.
ESCALERAS, PELDAÑOS PREFABRICADOS Y SOLADO DE TERRAZO
1. USO
PRECAUCIONES
En interiores se evitará utilizar productos de limpieza de uso doméstico tales como agua
fuerte, lejías u otros detergentes de los que se desconozcan si tienen sustancias que
puedan perjudicar al terrazo y al cemento de las juntas.
Las condiciones de uso vendrán en función del tipo de revestimiento de la escalera.
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos
admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles.
PRESCRIPCIONES
La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en
el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para
corregir desperfectos.
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos
admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles.
PROHIBICIONES
No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica.
No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o
rayar la superficie pulida del material.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
La inspección se realizará cada 5 años, o antes si se aprecia alguna anomalía.
Se realizará una inspección del pavimento con repaso de juntas y se repararán los
desperfectos que se observen: baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se
repondrán y se procederá a su fijación.
La limpieza se realizará con bayeta húmeda, evitando el uso de jabones, lejías o
amoníaco; no se deben emplear en ningún caso ácidos.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Anejos a la Memoria – Instrucciones de Uso, Conservación y Mantenimiento
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-IUCM-33

Comprobación, cada dos años, de los siguientes procesos patológicos: erosión
mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y
humedades accidentales.
Las manchas ocasionales y pintadas se eliminarán mediante procedimientos
adecuados al tipo de sustancia implicada.
En peldaños, se procederá a la fijación o reemplazo de las cantoneras que puedan
provocar tropiezos.
PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES: PLÁSTICAS
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o
aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la
humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura.
Se evitarán golpes y rozaduras.
PRESCRIPCIONES
Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo
antes posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del
revestimiento.
Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o
desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de
reposición.
PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución
con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario.
No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o
cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo.
No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren
la pintura, por su difícil reposición.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada año:
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.
Cada 5 años:
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero
de cemento, yeso o escayola.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 5 años:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores
mecánicos hasta su total eliminación.
PINTURAS SOBRE SOPORTE METÁLICO: ESMALTES
1. USO
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PRECAUCIONES
Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se
introduzcan en el esmalte.
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o
aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la
humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura.
Se evitarán golpes y rozaduras.
PRESCRIPCIONES
Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse
a un técnico competente para que determine las causas y dictamine las oportunas medidas
correctoras.
Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o
desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de
reposición.
PROHIBICIONES
No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución
con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario.
No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o
cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada 3 meses:
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin
dañar el esmalte, en cerrajería, carpintería y estructruras vistas y accesibles.
Cada año:
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en
exteriores.
Cada 2 años:
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en
interiores.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada año:
Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la
existente mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama,
químico o decapantes técnicos, en ambientes agresivos.
Cada 3 años:
Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la
existente mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama,
químico o decapantes técnicos, en ambientes no agresivos.
Cada 5 años:
Reposición del esmalte sobre soporte interior, eliminando previamente la
existente mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama,
químico o decapantes técnicos.
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ALICATADOS CERÁMICOS/GRES
1. USO
PRECAUCIONES
Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la
superficie del suelo.
Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.
Evitar rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.
Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de
los no admisibles.
PRESCRIPCIONES
La propiedad conservará al concluir la obra una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas o para
corregir desperfectos.
Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por
absorción debida a la porosidad de las mismas, se deben eliminar inmediatamente. La
aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento normalmente se debe a la
presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y eliminar
las causas de la humedad lo antes posible.
El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo
contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y la textura exterior.
PROHIBICIONES
No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado
y a las armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los
acabados e instalaciones.
No se superarán las cargas máximas previstas.
En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos; no es
aconsejable usar productos químicos muy concentrados.
Antes de utilizar un determinado producto se debe consultar en la tabla de
características técnicas la resistencia al ataque de productos químicos.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Periódicamente, se limpiarán los solados cerámicos/gres mediante lavado con agua
jabonosa y detergentes no abrasivos. Para eliminar las manchas negras por existencia de
humedad en el recubrimiento, se deben limpiar con lejía doméstica (comprobar previamente
su efecto sobre la baldosa).
Periódicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante
(entrega de aparatos sanitarios) con la silicona que garantice la impermeabilización de las
juntas.
Cada 3 años se revisarán los distintos revestimientos, con reposición cuando sea
necesario.
Cada cinco años se comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés
y cantoneras con material de relleno y sellado.

Anejos a la Memoria – Instrucciones de Uso, Conservación y Mantenimiento
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-IUCM-36

La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con
bioalcohol.
Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico o una
solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua.
Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja
concentración.
La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejía.
Algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín
catalán) pueden requerir un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la
retención de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento.
POR EL PERSONAL CUALIFICADO
Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por
deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente.
Comprobación, cada dos años, de los siguientes procesos patológicos: erosión
mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y
humedades accidentales.
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.
En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte de
mortero.
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando
su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes
sellados.
SUELOS Y PAVIMENTOS: FLEXIBLES
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o
deteriorar el pavimento.
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso
romper el pavimento.
Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del
mobiliario que carezca de protección en los apoyos.
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída
de los no admisibles.
PRESCRIPCIONES
El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para
que no sufra pérdida de color ni deterioro de la textura exterior.
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales
utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de
reformas y corrección de desperfectos.
Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente
y en la forma indicada para su colocación por personal especializado.
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Deberán limpiarse periódicamente los pavimentos sintéticos con paño húmedo, agua
jabonosa y suficientes aclarados para su posterior eliminación.
Deberán limpiarse periódicamente los pavimentos de goma, con paño húmedo y
agua jabonosa. En caso de presencia de grasas o aceites, se retirarán inmediatamente,
aplicando un disolvente que no afecte a la composición y características de la goma.
PROHIBICIONES
No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado
y a las armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los
acabados e instalaciones.
No se superarán las cargas máximas previstas.
No se utilizarán productos agresivos de limpieza tales como agua fuerte o lejías.
2. MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 5 años:
Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo
dirección de técnico competente.
FALSOS TECHOS: CONTINUOS, DE PLACAS DE YESO LAMINADO
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola o de yeso
laminado a una humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua.
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.
PRESCRIPCIONES
Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico
competente, que determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la
estructura resistente o de las instalaciones del edificio.
En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las
características de las placas.
Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los
utilizados en el revestimiento original.
PROHIBICIONES
-

No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente.

2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada año:
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como
rayados, punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas.
Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
-

Cada 3 años:
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Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando
especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.
Cada 5 años:
Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando
especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.
FALSOS TECHOS: REGISTRABLES
1. USO
PRECAUCIONES
Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de yeso laminado a una
humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua.
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.
PRESCRIPCIONES
Si se observara alguna anomalía en las placas o perfiles de sujeción, será estudiada
por un técnico competente, que determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo
de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones del edificio.
En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las
características de las placas.
Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los
utilizados en el revestimiento original.
PROHIBICIONES
No se colgarán elementos pesados de las placas ni de los perfiles de sujeción al
techo sino en el soporte resistente.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Cada año:
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como
agrietamientos, deterioro de los perfiles de sujeción y estado de las juntas perimetrales de
dilatación.
Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado.


EQUIPAMIENTO:

APARATOS SANITARIOS: LAVABOS
1. USO
PRECAUCIONES
Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez
que se abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un
fin de semana, para asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos
a los locales por pérdida del sello hidráulico en los sifones.
Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y
pesados que puedan dañar el material.
El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones
normales recomendadas por el fabricante.
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El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual
correspondiente de los aparatos sanitarios y griferías, sin forzar o exponer a situaciones
límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.
Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída,
puedan hacer saltar el esmalte.
PRESCRIPCIONES
La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo cierre de
la llave general de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen.
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los
cuartos húmedos con sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados
los aparatos en su posición exacta dentro del edificio.
Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá
atender a las recomendaciones del fabricante para su correcto uso.
Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con
suavidad.
Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente
necesarias para evitar de este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener
el cierre hermético de la red de agua.
Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un
periodo prolongado, en previsión de averías.
Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna
anomalía en los mismos.
Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse.
En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse.
En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente
a su fijación: cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la
unión del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.
Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de
porcelana vitrificada y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún
tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un
paño de algodón para evitar la aparición de manchas de cal.
En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá
lijarse suavemente y si es preciso, aplicarle un pulimento.
Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en
los sanitarios de porcelana vitrificada y de gres.
Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente
líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.
En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea
individual o monobloc), deberá girarse el volante sólo hasta que deje de salir agua.
Cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá
un inevitable goteo.
Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de
aparatos, deberán cambiarse las juntas.
Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería.
En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre
brusco para no provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete).
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Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y
secarse la grifería y los rociadores.
La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún
tipo de estropajo ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo.
Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán
repararse los defectos encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo
precisen.
En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un descalcificador
recomendado por el fabricante.
PROHIBICIONES
Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados,
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.
El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al
profesional cualificado.
No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados,
para evitar la corrosión del material.
Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave,
aunque se encuentre atascada.
Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que
producirían ruidos, turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos
sanitarios a los que suministra.
No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para
evitar su rayado.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
-

Cada 6 meses:

-

Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques.

-

Cada 5 años:

-

Rejuntado de las bases de los sanitarios.

APARATOS SANITARIOS: INODOROS
1. USO
PRECAUCIONES
Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez
que se abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un
fin de semana, para asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos
a los locales por pérdida del sello hidráulico en los sifones.
Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y
pesados que puedan dañar el material.
El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios en sus condiciones normales
recomendadas por el fabricante.
El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual
correspondiente de los aparatos sanitarios, sin forzar o exponer a situaciones límite que
podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.
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Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída,
puedan hacer saltar el esmalte.
PRESCRIPCIONES
La reparación o sustitución de aparatos deberá realizarse previo cierre de la llave
general de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen.
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los
cuartos húmedos con sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados
los aparatos en su posición exacta dentro del edificio.
Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá
atender a las recomendaciones del fabricante para su correcto uso.
Las llaves de corte de los aparatos siempre deben cerrarse con suavidad.
Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente
necesarias para evitar de este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener
el cierre hermético de la red de agua.
Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un
periodo prolongado, en previsión de averías.
Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna
anomalía en los mismos.
Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse.
En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse.
En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente
a su fijación: cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la
unión del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.
Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de
porcelana vitrificada y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún
tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un
paño de algodón para evitar la aparición de manchas de cal.
En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá
lijarse suavemente y si es preciso, aplicarle un pulimento.
Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en
los sanitarios de porcelana vitrificada y de gres.
Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente
líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.
Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de
aparatos, deberán cambiarse las juntas.
PROHIBICIONES
Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados,
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.
El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al
profesional cualificado.
No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados,
para evitar la corrosión del material.
No se utilizarán los inodoros para evacuar basura.
Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave,
aunque se encuentre atascada.
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Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que
producirían ruidos, turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos
sanitarios a los que suministra.
No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para
evitar su rayado.
2. MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
-

Cada 6 meses:
Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques.
Cada 5 años:
Rejuntado de las bases de los sanitarios.

A.3.2 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O SITUACIONES DE
EMERGENCIA
Ante una situación de emergencia es muy importante valorar con calma y realismo el
incidente, comunicándolo inmediatamente a los teléfonos de emergencia de la comunidad
autónoma o al 112, indicando de forma clara, concreta y concisa:
Identificación de quién llama.
Qué sucede.
Dónde.
Cuándo.
Cómo.
Número de implicados.
Gravedad del incidente.
Como criterio general es aconsejable:
Actuar con calma y serenidad.
No contribuir al pánico y a la histeria.
Solicitar ayuda inmediatamente.
No actuar de forma individual.
Colaborar activamente con las personas necesitadas.
Evitar las aglomeraciones y los empujones.
Salir de forma ordenada, sin precipitaciones.
No volver al lugar del siniestro por ningún motivo.
Evitar los riesgos personales.
Estar a disposición de los servicios de emergencia, siguiendo sus instrucciones.
A. Del conjunto del edificio


A.1. Fugas o rotura de agua

En el caso de fugas o roturas de las tuberías de conducción de agua del edificio, es
aconsejable proceder según las siguientes recomendaciones:
Cerrar la llave de paso del núcleo húmedo objeto de la fuga o rotura.
Si el problema persiste, cerrar la llave general.
Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
Localizar la fuga o rotura, avisando al fontanero o a la compañía suministradora.
Recoger el agua.
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Reparar la avería o fuga de agua.
Realizar una limpieza general.
A.2. Fallo en el suministro eléctrico

Cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico, es conveniente seguir las siguientes
recomendaciones:
Reponer la iluminación con linternas o velas en caso de que el fallo se produzca por
la noche y no se disponga de iluminación de emergencia.
Avisar y tranquilizar a los que hayan quedado atrapados en el ascensor; no deben
abrirse las puertas o ayudar a salir al personal atrapado, ya que el restablecimiento del
suministro eléctrico puede poner en marcha el ascensor y ocasionar graves accidentes.
Comprobar si el fallo de suministro eléctrico corresponde al edificio o a la compañía
suministradora (apagón general).
En el caso de que el fallo se deba a la compañía suministradora, se le avisará lo
antes posible y se procederá a la desconexión de los aparatos de mayor consumo.
Cuando el fallo de suministro sea interno, como es el caso de sobrecargas,
cortocircuitos y contactos indirectos (derivaciones a tierra), se procederá a la localización y
subsanación de la avería por parte de personal competente.
 A.3. Incendio
En ocasiones se producen pequeños incendios que pueden ser controlados con una sola
intervención, si se procede de manera adecuada. Combatir un fuego exige conocer algunos
principios básicos, una gran dosis de tranquilidad y cierta rapidez para analizar y
comprender la situación; por lo tanto, es conveniente seguir las siguientes
recomendaciones:
Nunca se detenga a apagar un fuego si se da alguna de estas circunstancias:
Las llamas amenazan con cerrar la única salida disponible.
La propagación de las llamas es rápida.
El fuego no está limitado a un área pequeña que pueda controlarse fácilmente.
Conservar la calma, pensando en todas las posibles salidas seguras del edificio, sin
olvidar que las escaleras o salidas principales pueden estar bloqueadas por las llamas.
Si el fuego se inicia en un aparato eléctrico, antes de proceder a su extinción, corte el
suministro de energía eléctrica.
No intente utilizar el extintor si no conoce su funcionamiento. En caso de hacerlo,
recuerde que la carga se vacía en muy pocos segundos y debe aprovechar su eficacia,
apuntando con el chorro hacia la base de las llamas, barriendo toda la superficie del fuego.
En el caso de utilizar bocas de incendio equipadas flexibles (BIE-F) de 25 mm, debe
extenderse la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso. Para su eficaz
utilización, es conveniente la presencia, al menos, de dos personas, una de las cuales se
encargará de sujetar firmemente la lanza de la manguera, y la otra de la apertura de la llave.
Sólo en el caso de utilizar bocas de incendio equipadas semirrígidas (BIE-SR) de 25
mm, no es necesario extender la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de
paso, pudiendo manejarla una sola persona.
El agua no siempre es la mejor solución para extinguir un fuego; incluso podría, en
algunas ocasiones, ser contraproducente (sistemas eléctricos).
Si se encuentra con humo en la huida, debe caminar agachado y, si fuera necesario,
a gatas, ya que cerca del suelo el aire es más puro. Avance tan deprisa como pueda,
dejando las puertas cerradas, sin perder tiempo en trabarlas. Si en el avance se encuentra
alguna puerta cerrada que está caliente, no debe abrirla, pues el calor indica que detrás hay
fuego.

Anejos a la Memoria – Instrucciones de Uso, Conservación y Mantenimiento
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-IUCM-44

No deben utilizarse los ascensores, ya que, en el caso de corte de la corriente
eléctrica, quedará atrapado y sin salida posible.
Una vez fuera del edificio, no debe volver sobre sus pasos.
Si alguien sufre una quemadura, hay que actuar con rapidez y avisar o acudir
inmediatamente a un médico.
Si alguna prenda personal empieza a arder, no debe salir corriendo ni hacer
movimientos bruscos con los brazos, ya que se avivarán las llamas; siempre pida que le
echen encima una manta que no sea de material sintético, preferiblemente ignífuga. En su
defecto, rodar por el suelo es una buena solución para eliminar las llamas.
 A.4. Vendaval
En caso de que se produzca un vendaval es aconsejable:
Cerrar puertas y ventanas y ponerse a cubierto.
Sujetar al máximo las persianas y recoger los toldos.
Retirar de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan
caer al vacío.
Alejarse de los vidrios de grandes dimensiones para evitar posibles desgracias en
caso de rotura.
 A.5. Fugas de gas
Si en alguna ocasión se produce un escape de gas, se aconseja seguir las siguientes
recomendaciones:
No accionar interruptores ni aparatos eléctricos.
No encender cerillas ni encendedores y, por supuesto, no fumar.
Si el escape de gas es sin fuego, se deberá cerrar la llave de paso y ventilar el local,
avisando inmediatamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía
suministradora.
En el caso de que el escape de gas se produzca con fuego, en primer lugar se
cerrará la llave de paso y después se extinguirá el fuego con un trapo mojado o un extintor
adecuado, evitando que la acumulación de gas provoque una explosión. Se avisará
rápidamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía
suministradora.
 A.6. Inundación
En caso de inundación o riada, es importante informarse sobre el alcance y el peligro que
pueda suponer la inundación en los momentos posteriores, con el fin de tomar las
decisiones más oportunas y seguras. Para paliar los efectos de una inundación, es
conveniente:
Taponar todas las puertas y los huecos al nivel de la calle, así como las ventanas,
entradas, las rampas de acceso al sótano y cualquier punto de entrada de agua. Se debe
hacer, preferiblemente, desde el exterior, de forma hermética, y de manera que soporte el
empuje de la presión del agua.
Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
Desalojar las zonas inundables, tales como sótanos, plantas bajas, etc., ocupando
las zonas más altas del edificio.
Una vez que el agua haya penetrado en el edificio, no conviene frenar su paso con
barreras o parapetos, ya que podría provocar solicitaciones no previstas en la estructura que
acarrearían futuras patologías.
No utilizar el ascensor
 A.7. Explosión
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En caso de una explosión se aconseja:
Cerrar la llave de gas.
Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
Atender a los heridos.
Avisar a los teléfonos de emergencia o al 112.
 A.8. De origen atmosférico: gran nevada, caída de rayo
En caso de una gran nevada:
Se comprobará que las ventilaciones no hayan quedado obstruidas.
No se lanzará la nieve desde las partes altas del edificio: balcones, terrazas y
cubierta.
Se procederá al deshielo de la nieve con sal o potasa.
Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles.
Cuando se produzca un pedrisco:
Todas las personas se pondrán a cubierto.
Se protegerán o retirarán, en su caso, todos los elementos que puedan romperse,
como claraboyas, lucernarios, ventanas de tejados, vidrieras cenitales, etc.
Se evitará que los sumideros y desagües queden taponados.
Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles.
En caso de una tormenta o caída de rayos:
Todo el personal se pondrá a cubierto en las partes más seguras del edificio.
Se cerrarán todas las puertas, ventanas y persianas, trabándolas y sujetándolas con
elementos resistentes.
Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles.
Se desconectarán de la red eléctrica aquellos electrodomésticos que puedan verse
afectados.
 A.9. Movimiento en la estructura sustentante
Los terremotos son fenómenos que se ocasionan de forma inesperada cada cierto periodo
de tiempo. Sus consecuencias suelen ser destructivas y poco previsibles, siendo sus efectos
perceptibles en función de su intensidad. Como referencia informativa, se describen los
efectos correspondientes a los grados sísmicos IV al VIII de la escala M.S.K., incluidos en el
mapa de peligrosidad sísmica de la normativa española NCSE-02.
Grado IV:
Equivalente al paso de un camión pesado con carga, los muebles se mueven.
Grado V:
Puertas y ventanas baten con violencia.
Grado VI:
Los muebles pesados pueden llegar a moverse.
Grado VII:
Las construcciones nuevas sufren daños ligeros, y algunas de mampostería
se derrumban.
Grado VIII:
Las construcciones nuevas sufren daños moderados, y algunas de
mampostería se derrumban.
Cuando se produce un terremoto, lo primero que se percibe es el golpeteo de pequeños
objetos, aumentando el sonido en la medida en que se incrementa la intensidad del seísmo,
llegando a vibraciones o movimientos considerables según su grado sísmico, pudiendo las
personas llegar a marearse, sentir vibraciones violentas, tener dificultad para caminar o
mantenerse en pie, o incluso ser derribadas por una fuerte sacudida.
Las medidas que se aconsejan cuando comienza un terremoto son las siguientes:
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Protegerse con algún objeto resistente, especialmente la cabeza, la cara y los ojos, e
inmediatamente buscar algún lugar próximo seguro, no tratando de salir precipitadamente,
ya que puede ser alcanzado por los materiales que se desploman.
Puede considerarse un buen refugio el estar debajo de un elemento resistente que
soporte los pesos de los desplomes, como una mesa de comedor, un escritorio pesado, etc.
Hay que procurar que sea lo suficientemente grande para que albergue suficiente aire en
caso de derrumbe del edificio.
Las bóvedas de la escalera, paredes internas y los marcos de las puertas son los
elementos constructivos que más resisten los derrumbamientos, y sirven de espacio de
protección para los posibles objetos que puedan caer durante el terremoto.
Es conveniente huir de las ventanas acristaladas y de los muebles que contengan
estantes de vidrio, vajillas cerámicas o cristalerías.
Se debe alejar o proteger de cualquier objeto que cuelgue del techo o de las
paredes, como lámparas, cuadros, plafones, etc., así como de todo gran mobiliario, librería o
estantería que contenga objetos pesados o que tenga puertas que puedan abrirse
bruscamente.
En el caso de que las luces se apaguen, no se debe utilizar velas, cerillas, o
encendedores durante y después del terremoto, que puedan provocar una explosión por una
fuga de gas. Se procurará una linterna de pilas.
Si el horno o la cocina a gas están encendidos, apáguelos lo antes posible y busque
un refugio seguro.
Nunca debe situarse cerca de las fachadas del edificio, ni en las puertas de entrada,
pues son lugares considerados como muy peligrosos por los objetos que puedan caer.
Quédese fuera del edificio hasta que termine totalmente el terremoto, esperando al menos
una hora para asegurarse de que no se desprende ningún objeto inestable y descartar otra
repetición sísmica.
Si el terremoto ocurre cuando se encuentra fuera del edificio, aléjese de él y de los
cables de energía eléctrica.
Después del terremoto es aconsejable:
Revisar los servicios de gas, luz y agua, ya que puede haber averías o roturas de las
tuberías.
En el caso de que huela a gas, abrir todas las ventanas, cerrar la llave principal, no
accionar o apagar aparatos eléctricos o electrodomésticos, salir lo antes posible al aire libre,
informar a la compañía suministradora y/o a las autoridades, y no volver a entrar en el
edificio hasta que un experto determine que no existe peligro alguno.
Revisar la red de saneamiento, alcantarillado y todos los conductos de evacuación
de humos, antes de usar los baños o la chimenea.
No tocar cables de energía eléctrica derribados, ni los objetos que estén en contacto
con ellos. Ponerse en contacto con las autoridades y/o la compañía suministradora para
comunicarles dónde y en qué estado se encuentran dichos cables.
Mantener las líneas de teléfono libres y asegurar que todos estén colgados,
utilizando el móvil para comunicar las emergencias.
Alejarse de las zonas afectadas para facilitar el rescate y el restablecimiento de la
situación por parte de los bomberos o de las autoridades, evitando además el peligro para
su integridad.
Cooperar con las autoridades si solicitan la ayuda voluntaria, participando en lo
posible con la policía, los bomberos o los servicios de emergencia, evitando entrar en las
zonas afectadas sin el permiso y consentimiento de éstos.
B. De cada unidad de ocupación


B.1. Fugas o rotura de agua
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En el caso de fugas o roturas de las tuberías de conducción de agua del local o unidad de
ocupación, es aconsejable proceder según las recomendaciones siguientes:
Cerrar la llave de paso del núcleo húmedo objeto de la fuga o rotura.
Si el problema persiste, cerrar la llave general.
Localización de la fuga o rotura, avisando al fontanero.
Recoger el agua.
Reparar la avería o fuga de agua.
Realizar una limpieza general.
 B.2. Fallo en el suministro eléctrico
Cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico, es conveniente seguir las siguientes
recomendaciones:
Reponer la iluminación con linternas o velas en caso de que el fallo se produzca por
la noche y no se disponga de iluminación de emergencia.
Comprobar si el fallo de suministro eléctrico corresponde al local o a la compañía
suministradora (apagón general).
En el caso de que el fallo se deba a la compañía suministradora, se le avisará lo
antes posible y se procederá a la desconexión de los aparatos de mayor consumo.
Cuando el fallo de suministro sea interno, como es el caso de sobrecargas,
cortocircuitos y contactos indirectos (derivaciones a tierra), se procederá a la localización y
subsanación de la avería por parte de personal competente.
 B.3. Incendio
Nunca se detenga a apagar un fuego si se da alguna de estas circunstancias:
Las llamas amenazan con cerrar la única salida disponible.
La propagación de las llamas es rápida.
El fuego no está limitado a un área pequeña que pueda controlarse fácilmente.
Conservar la calma, pensando en todas las posibles salidas seguras del edificio, sin
olvidar que las escaleras o salidas principales pueden estar bloqueadas por las llamas.
Si el fuego se inicia en un aparato eléctrico, antes de proceder a su extinción, corte el
suministro de energía eléctrica.
No intente utilizar el extintor si no conoce su funcionamiento. En caso de hacerlo,
recuerde que la carga se vacía en muy pocos segundos y debe aprovechar su eficacia,
apuntando con el chorro hacia la base de las llamas, barriendo toda la superficie del fuego.
En el caso de utilizar bocas de incendio equipadas flexibles (BIE-F) de 25 mm, debe
extenderse la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso. Para su eficaz
utilización, es conveniente la presencia, al menos, de dos personas, una de las cuales se
encargará de sujetar firmemente la lanza de la manguera, y la otra de la apertura de la llave.
Sólo en el caso de utilizar bocas de incendio equipadas semirrígidas (BIE-SR) de 25
mm, no es necesario extender la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de
paso, pudiendo manejarla una sola persona.
El agua no siempre es la mejor solución para extinguir un fuego; incluso podría, en
algunas ocasiones, ser contraproducente (sistemas eléctricos).
Si se encuentra con humo en la huida, debe caminar agachado y, si fuera necesario,
a gatas, ya que cerca del suelo el aire es más puro. Avance tan deprisa como pueda,
dejando las puertas cerradas, sin perder tiempo en trabarlas. Si en el avance se encuentra
alguna puerta cerrada que está caliente, no debe abrirla, pues el calor indica que detrás hay
fuego.
No deben utilizarse los ascensores, ya que, en el caso de corte de la corriente
eléctrica, quedará atrapado y sin salida posible.
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Una vez fuera del edificio, no debe volver sobre sus pasos.
Si alguien sufre una quemadura, hay que actuar con rapidez y avisar o acudir
inmediatamente a un médico.
Si alguna prenda personal empieza a arder, no debe salir corriendo ni hacer
movimientos bruscos con los brazos, ya que se avivarán las llamas; siempre pida que le
echen encima una manta que no sea de material sintético, preferiblemente ignífuga. En su
defecto, rodar por el suelo es una buena solución para eliminar las llamas.
 B.4. Vendaval
En caso de que se produzca un vendaval es aconsejable:
Cerrar puertas y ventanas y ponerse a cubierto.
Sujetar al máximo las persianas y recoger los toldos.
Retirar de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan
caer al vacío.
Alejarse de los vidrios de grandes dimensiones para evitar posibles desgracias en
caso de rotura.
 B.5. Fugas de gas
Si en alguna ocasión se produce un escape de gas, se aconseja seguir las siguientes
recomendaciones:
No accionar interruptores ni aparatos eléctricos.
No encender cerillas ni encendedores y, por supuesto, no fumar.
Si el escape de gas es sin fuego, se deberá cerrar la llave de paso y ventilar el local,
avisando inmediatamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía
suministradora.
En el caso de que el escape de gas se produzca con fuego, en primer lugar se
cerrará la llave de paso y después se extinguirá el fuego con un trapo mojado o un extintor
adecuado, evitando que la acumulación de gas provoque una explosión. Se avisará
rápidamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía
suministradora.
 B.6. Inundación
En caso de inundación o riada, es importante informarse sobre el alcance y el peligro que
pueda suponer la inundación en los momentos posteriores, con el fin de tomar las
decisiones más oportunas y seguras. Para paliar los efectos de una inundación, es
conveniente:
Taponar todas las puertas y los huecos al nivel de la calle, así como las ventanas,
entradas, las rampas de acceso al sótano y cualquier punto de entrada de agua. Se debe
hacer, preferiblemente, desde el exterior, de forma hermética, y de manera que soporte el
empuje de la presión del agua.
Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
Desalojar las zonas inundables, tales como sótanos, plantas bajas, etc., ocupando
las zonas más altas del edificio.
Una vez que el agua haya penetrado en el edificio, no conviene frenar su paso con
barreras o parapetos, ya que podría provocar solicitaciones no previstas en la estructura que
acarrearían futuras patologías.
No utilizar el ascensor
 B.7. Explosión
En caso de una explosión se aconseja:
Cerrar la llave de gas.
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Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
Atender a los heridos.
Avisar a los teléfonos de emergencia o al 112

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL


ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura
del Estado B.O.E.: 6-NOV-1999.
MODIFICADA POR:





Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del
Estado. B.O.E.: 31-DIC-2001



Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del
Estado. B.O.E.: 31-DIC-2002



Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC2009



Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas. LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del
Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013



Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014.
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo,
del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006. Corrección de errores y erratas: B.O.E.
25-ENE-2008


DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR: Disposición derogatoria
única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas. LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013
MODIFICADO POR:



Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-OCT-2007. Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC2007
MODIFICADO POR:



Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT. Real Decreto 1675/2008, de
17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 18-OCT-2008



Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación , aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre



Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-ABR-2009.
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009.
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Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad
y no discriminación de las personas con discapacidad. REAL DECRETO 173/2010,
de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010.



Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo. Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de
31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 22-ABR-2010



Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como
la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de
uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código.
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.:
30-JUL-2010



Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas. LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del
Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013
ACTUALIZADO POR:





Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”. ORDEN
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 12-SEP2013. Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS
EDIFICIOS. REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13-ABR-2013. Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN


DB SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL - ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. Código
Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006. Para consultar todas las modificaciones del RD
314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”



NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y
EDIFICACIÓN (NCSR-02). REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del
Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO


DB SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – ACERO. Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28MAR-2006. Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al
apartado “0.1 Normas de carácter general”



INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE). REAL DECRETO 751/2011, de 27
de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-JUN-2011. Corrección errores: 23JUN-2012
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1.3) FÁBRICA


DB SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL FÁBRICA. Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28MAR-2006. Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al
apartado “0.1 Normas de carácter general”

1.4) HORMIGÓN


INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE”. REAL DECRETO 1247/2008,
de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22-AGO-2008. Corrección
errores: 24-DIC-2008.
MODIFICADO POR:


Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y
el anejo 19. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo. B.O.E.: 1-NOV-2012

1.5) MADERA


DB SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL - ESTRUCTURAS DE MADERA. Código
Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006. Para consultar todas las modificaciones del RD
314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

1.6) CIMENTACIÓN


DB SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL – CIMIENTOS. Código Técnico de la
Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28-MAR-2006. Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006,
remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA


CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21FEB-2003
MODIFICADO POR:


Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29AGO-2012.



Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. B.O.E.: 11-OCT-2013.
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013



DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR: Orden
DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. B.O.E.: 19-NOV2013
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DB HS. SALUBRIDAD (CAPÍTULOS HS-4, HS-5). Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28MAR-2006. Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al
apartado “0.1 Normas de carácter general”

2.2) ASCENSORES


DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES. REAL DECRETO 1314/1997 de 1
de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 30-SEP-1997.
Corrección errores: 28-JUL-1998
MODIFICADO POR:


Disposición final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas. REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 11-OCT-2009
DEROGADAS LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA Y SEGUNDA POR:





Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de
noviembre. REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. B.O.E.: 22-FEB-2013

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS.
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real
Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto
88/20013, de 8 de febrero) REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11-DIC-1985
MODIFICADO POR:




Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE
ASCENSORES EXISTENTES. REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 04-FEB-2005
DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:




Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de
noviembre. REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. B.O.E.: 22-FEB-2013

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC-MIE-AEM 1, DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS.
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 15-MAY-1992
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, APROBADO POR
REAL DECRETO 229/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE. REAL DECRETO 88/2013, de 8 de
febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. B.O.E.: 22-FEB-2013. Corrección
errores: 9-MAY-2013

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS


INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de
febrero, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 28-FEB-1998.
MODIFICADO POR:





Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998. Disposición
Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenación de la Edificación. B.O.E.: 06-NOV-1999



Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014.
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. REAL DECRETO
346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 1ABR-2011. Corrección errores: 18-OCT-2011.
DESARROLLADO POR:


Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 16-JUN-2011
MODIFICADO POR:



Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que
disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la
edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo
quinto Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 1-NOV-2012



Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998,
de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo
quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del
apartado 2 del artículo 10. Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo. B.O.E.: 7-NOV-2012



Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998,
de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo
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quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del
apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de
Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del
Anexo IV. Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo. B.O.E.: 7-NOV-2012
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA


REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). REAL
DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-AGO2007. Corrección errores: 28-FEB-2008
MODIFICADO POR:





Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 18-MAR-2010. Corrección errores: 23-ABR-2010.



Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11-DIC-2009. Corrección errores: 12-FEB-2010. Corrección errores: 25-MAY2010



Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13ABR-2013. Corrección errores: 5-SEP-2013

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. B.O.E.: 4-SEPT-2006
MODIFICADO POR:




Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03 “INSTALACIONES
PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO”. REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de
septiembre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23-OCT-1997. Corrección
errores: 24-ENE-1998
MODIFICADA POR:


Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D.
2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03,
aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D.
2201/1995, de 28-DIC. REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio
de Industria y Energía. B.O.E.: 22-OCT-1999. Corrección errores: 3-MAR-2000



Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010
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CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
LEGIONELOSIS. REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y
Consumo. B.O.E.: 18-JUL-2003



DB HE. AHORRO DE ENERGÍA (CAPÍTULO HE-4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA
DE AGUA CALIENTE SANITARIA). Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO.
314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:


Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”. ORDEN
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 12-SEP2013. Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013. Para consultar todas las
modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

2.5) ELECTRICIDAD


REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51. REAL DECRETO 842/2002, de
2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: suplemento al nº 224, 18SEP-2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:


SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5-ABR-2004
MODIFICADO POR:



Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010



Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo. B.O.E.: 31-DIC-2014



AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL
PLÁSTICO. RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación
Industrial. B.O.E.: 19-FEB-1988



REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EA-01 A EA07. REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. B.O.E.: 19-NOV-2008
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2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. REAL
DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.:
14-DIC-1993. Corrección de errores: 7-MAY-1994
MODIFICADO POR:




Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993,
DE 5-NOV, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES
DEL MISMO. ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28-ABR-1998

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS


DB HS-1. SALUBRIDAD. Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006,
de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006. Para consultar todas
las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

4) PROTECCIÓN
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO


DB HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de
octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-OCT-2007. Corrección de errores: B.O.E.
20-DIC-2007. Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al
apartado “0.1 Normas de carácter general”

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO


DB-HE-AHORRO DE ENERGÍA. Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:


Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”. ORDEN
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 12-SEP2013. Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013. Para consultar todas las
modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


DB-SI-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
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Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006. Para consultar todas las
modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES. REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 17-DIC-2004. Corrección errores: 05-MAR-2005
MODIFICADO POR:




Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. REAL DECRETO 842/2013, de
31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-NOV-2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN


DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN. REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:


Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. REAL
DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
13-NOV-2004



Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. REAL
DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29-MAY-2006



Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el
Sector de la Construcción. REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 25-AGO-2007



Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC2009



Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. REAL DECRETO
337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR2010
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DEROGADO EL ART.18 POR:



REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23-MAR-2010

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la
Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:


Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales. REAL DECRETO 171/2004,
de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICADA POR:





Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de
los presupuestos de 1999). LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del
Estado. B.O.E.: 31-DIC-1998



Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. LEY 54/2003,
de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13-DIC-2003



Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio. LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de
Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN


REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICADO POR:



Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO
780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1MAY-1998



Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO
604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29MAY-2006



Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO
337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR2010



Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO
598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015



Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO
899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. B.O.E.: 1MAY-1998
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:



REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23-MAR-2010
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DESARROLLADO POR:


Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de
prevención de las empresas. ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio
de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 28-SEP-2010. Corrección errores: 22-OCT-2010.
Corrección errores: 18-NOV-2010
MODIFICADA POR:




Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept. ORDEN 2259/2015, de 22 de
octubre. B.O.E.: 30-OCT-2015

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO


REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADA POR:




Modificación del Real Decreto 485/1997. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio,
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO


REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:





MANIPULACIÓN DE CARGAS




REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL




Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. REAL
DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
13-NOV-2004

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.O.E.: 12-JUN-1997. Corrección errores: 18-JUL-1997

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO


REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:



Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. REAL
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DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
13-NOV-2004


DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO. REAL DECRETO 396/2006,
de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11-ABR-2006



REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN. LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de
Jefatura del Estado. B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:


Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en
el Sector de la Construcción. REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 25-AGO-2007. Corrección de
errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:



Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. REAL DECRETO
327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 14-MAR2009



Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. REAL DECRETO
337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR2010
MODIFICADA POR:



Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN


DB-SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. REAL DECRETO
173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010. Para
consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas
de carácter general”

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS


REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE
ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y
EDIFICACIONES. REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 11-MAY-2007
MODIFICADO POR:


La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
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discapacidad. REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de
Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010
DESARROLLADO POR:


Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010



DB-SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. REAL DECRETO
173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010. Para
consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas
de carácter general”



TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL. REAL DECRETO LEGISLATIVO
1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad.
B.O.E.: 3-DIC-2013

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN


INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-08". REAL DECRETO
956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19-JUN-2008.
Corrección errores: 11-SEP-2008



DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. REAL DECRETO
1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:


Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE. REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 19-AGO-1995



Ampliación los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que
se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado
CE relativo a varias familias de productos de construcción. Resolución de 1 de
septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa. B.O.E.: 10-SEP-2015

6.2) MEDIO AMBIENTE


REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y
PELIGROSAS. DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno.
B.O.E.: 7-DIC-1961. Corrección errores: 7-MAR-1962. En la Comunidad de Madrid,
queda sin aplicación desde la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de
Evaluación Ambiental (B.O:E.: 24-JUL-2002)
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. REAL DECRETO
374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO por:



CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. LEY 34/2007, de 15 de
noviembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 16-NOV-2007. No obstante, el
reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa
aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
MODIFICADA POR:



Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y
cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de
simplificación administrativa. (Art. 33). REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio,
de Jefatura del Estado. B.O.E.: 7-JUL-2011. Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL2011



INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. ORDEN de
15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2-ABR-1963



RUIDO


LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:



Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental. REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de
diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17-DIC-2005
MODIFICADO POR:



Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Disposición final primera
del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 23-OCT-2007



Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. REAL DECRETO
1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-OCT-2007
MODIFICADO POR:



Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas. REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de
julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 26-JUL-2012
MODIFICADA POR:



Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y
cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades
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locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de
simplificación administrativa. (Art.31). REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de
Jefatura del Estado. B.O.E.: 7-JUL-2011. Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011


Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
13-FEB-2008

6.3) OTROS


Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado
postal. LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC2010
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL


MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN. LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la
Presidencia de la Comunidad de Madrid. B.O.C.M.: 29-MAR-1999



REGULACIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO. DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES


NORMAS SOBRE DOCUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS DE LAS instalaciones interiores de suministro de agua. ORDEN 2106/1994,
de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid. B.O.C.M.: 28-FEB-1995
MODIFICADA POR:




Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV.
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica. B.O.C.M.: 11-ABR-2002

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A
USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES Y EN PARTICULAR,
REQUISITOS ADICIONALES SOBRE LA INSTALACIÓN DE APARATOS DE
CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, O MIXTO, Y CONDUCTOS DE
EVACUACIÓN DE PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN.


ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de
la Comunidad de Madrid. B.O.C.M..: 21-DIC-1995
AMPLIADA POR:



Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de
1995 sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la
instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos
de evacuación de productos de la combustión. ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de
la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS


PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS. LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad
de Madrid. B.O.E.: 25-AGO-1993. Corrección errores: 21-SEP-1993
MODIFICADA POR:


Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la
Comunidad de Madrid. B.O.C.M.: 30-JUL-1998
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REGLAMENTO TÉCNICO DE DESARROLLO EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. Decreto
13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno. B.O.C.M.: 24-ABR-2007
DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO
1.2.2.1 POR:




Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones
para que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda de la Comunidad de Madrid. B.O.C.M.: 13-FEB-2014

REGLAMENTO DE DESARROLLO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS. DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid. B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3) MEDIO AMBIENTE




EVALUACIÓN AMBIENTAL. LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid. B.O.E.: 24-JUL-2002. B.O.C.M. 1-JUL-2002. Derogada a
excepción del Título IV “Evaluación ambiental de actividades”, los artículos 49, 50 y 72,
la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre
de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM nº 309 de 29 de diciembre de 2014)


MODIFICADA POR:



Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas.
B.O.C.M.: 1-JUN-2004



Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas.
B.O.C.M.: 30-DIC-2008

REGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID. ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4 ) ANDAMIOS


REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EL MONTAJE, USO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS ANDAMIOS TUBULARES UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN. ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y
Empleo de la Comunidad de Madrid. B.O.C.M.: 14-JUL-1998

ANEXO 2: AYUNTAMIENTO DE MADRID


ORDENANZA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
ANM 1993\1. BOCM 04/08/1993.



Derogado parcialmente por Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de
Madrid, Decreto 341/1999, de 23 diciembre, BOCM núm. 14 (Supl.) de 18 enero 2000.
Este reglamento fue anulado parcialmente por sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid: sentencia 273/2005, de 1 abril y sentencia 930/2006, de 6 de junio; y
derogado por la disposición derogatoria segunda del Decreto 58/2009, de 4 de junio, del
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Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia
por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA); por lo que la Ordenanza
de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid SIGUE VIGENTE


Modificado por AP. núm. 97 de 27 enero 1995 BAM de 27 Abril 1995 págs. 675-676, los
arts. 45, 85, apdo. 13 del art. 10 y supresión de las tablas desde I-5 a I-9 ambas
inclusives del anexo I.
Aplicación de la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de
Madrid (OPI/93)


El cumplimiento de la OPI/93 se limita sólo a aquellos supuestos no expresamente
contemplados en el Código Técnico de la Edificación, según se establece en el
BOAM nº 5806 (15/04/2008), por Resolución de 3 de abril de 2008 de la
Coordinadora General de Urbanismo por la que se hace pública la Instrucción para la
gestión y tramitación de los expedientes de licencias urbanísticas (Área de Gobierno
de Urbanismo y Vivienda), en cuyo apartado 3.2.3, se indica:



“3.2.3. La normativa a aplicar en materia de protección contra incendios a las
solicitudes de licencias urbanísticas, será la establecida en el Código Técnico de la
Edificación. Únicamente en aquellos supuestos no expresamente contemplados en el
Código Técnico de la Edificación, será de aplicación la Ordenanza de Prevención de
Incendios del Ayuntamiento de Madrid.”



ORDENANZA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 24/7/85.
ANM 1985\3. BOCM 31/10/1985.



ORDENANZA SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y
TÉRMICA 25/2/2011. BOCM nº 61 14/3/2011.
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Estimación
producción RCD
Estructura
Particiones y
revestimientos
Cerramientos

P
Peso (m3 RCD cada m2 construido)
Mínimo estimado
Estimado en
por Ayunt. Madrid
Proyecto
0,578
0,578

Cubiertas
MEDIA

S (m²)
Superficie
construida

V3CD (m3)
de RCD
(P x S)
-

0,444

0,444

0,330

0,330

90,30

0,182

0,182

-

2240

873,06

0,384
TOTAL V3CD

963,36

VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA
REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO

VCD = 963,36 m3

VCD total
m3 volumen total
residuos

d
densidad tipo entre
1,5 y 0,5 t / m3

T
toneladas de residuo
(v x d)

963,36

1,5

1445,04

A.5.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO
X

Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD

X

Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción

X

Aligeramiento de los envases

X

Envases plegables: cajas de cartón, botellas,….

X

Optimización de la carga en los palets

X

Suministro a granel de productos

X

Concentración de los productos

X

Utilización de materiales con mayor vida útil
Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
Otros (indicar)
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A.5.4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A LA
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.
OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente
X

No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar):

VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos
en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente
X

No se prevé operación alguna de valorización en obra
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión
96/350/CE.
Otros (indicar):

ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción,
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan
causar perjuicios al medio ambiente
No se prevé operación de eliminación alguna
X

Depósito en vertederos de residuos inertes

X

Depósito en vertederos de residuos no peligrosos

X

Depósito en vertederos de residuos peligrosos
Otros (indicar):
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A.5.5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para
el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón
Otros (especificar tipo de material):

80 t.
40 t.
2 t.
1 t.
1 t.
0,5 t.
0,5 t.

MEDIDAS DE SEPARACIÓN
X

Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos
Derribo separativo/ segregación en obra nueva
(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos)

X

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta

A.5.6 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA OBRA.
POSTERIORMENTE, DICHOS PLANOS PODRÁN SER OBJETO DE
ADAPTACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA OBRA Y SUS
SISTEMAS DE EJECUCIÓN, PREVIO ACUERDO DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA DE LA OBRA.

PLANO o PLANOS DONDE SE ESPECIFICA LA SITUACIÓN DE:
- Bajantes de escombros.
- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…)
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a
reutilizar
Otros (indicar):

Se adjunta plano
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A.5.7 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO, EN
RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU
CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA.
En los derribos, como norma general, se procurará actuar:
1º retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, así como los
elementos a conservar o los valiosos (cerámicos, mármoles…).
2º desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos
que lo permitan.
3º derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar
los datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación.
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción
lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,
…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e
inscritos en los registros correspondientes.
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden
MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados
por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17
06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en
caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
A.5.8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN, QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO EN CAPÍTULO INDEPENDIENTE.
Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto (PEM): 4.165.896,16 €
El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el
presupuesto del citado estudio, siempre y cuando los Servicios Técnicos Municipales
consideren que garantiza suficientemente la adecuada gestión de los residuos de
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construcción y demolición teniendo en cuenta el volumen y características de los residuos a
generar.
En la presente obra de REFORMA, ACONDICIONAMIENTO, el coste de la gestión de los
residuos estimados es superior a lo establecido como referencia en el Ayuntamiento de
Madrid.
Por tanto, se adopta la cuantía
- obtenida según presupuesto de ejecución material de proyecto.
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza)
Estimación
3
(m )

Tipología RCD

Precio gestión en:
Planta / Vertedero /
Cantera / Gestor
3
(€/m )

% del
Presupuesto
del Proyecto

Importe
(€)

A.2 RCD Nivel II: Limites:
(2)
si la suma total A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150
(3)
si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2 %
Naturaleza pétrea, no pétrea y
Potencialmente peligrosos

963,36 m

3

15

TOTAL A.2 Adoptado

14.450,40€
14.450,40€

(2)

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2)

> 0,2 %

(3)

> 0,2 %

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Estos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales
conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la estimación de un 0,07 a 0,17 % del PEM para el
resto de costes de gestión.
- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes)
-Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos,
realización de zonas de lavado de canaletas….)
- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos
peligrosos….)

3.158,83 €

> 0,07 %

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
TOTAL = A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B

17609,23 €

> 0,27%

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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A.6

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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INTRODUCCIÓN
Se estará a lo dispuesto en la parte I del Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE,
Capitulo 2 Condiciones técnicas y administrativas, no obstante estará a disposición de la
Dirección Facultativa de Obra, al objeto de la realización de ensayos no previstos, con el
siguiente alcance mínimo:
Registro e información documentada de marcas, sellos y certificados de homologación,
idoneidad técnica y de calidad de los materiales utilizados en obra.
Registro e información documentada, periódica, de los controles y verificaciones de las
condiciones de almacenamiento y acopio.
Informes comparativos y propuesta de selección, que solicite expresamente la propiedad,
sobre los materiales y elementos de la edificación.
Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales.
En el momento de comenzar esta actividad se establecerá junto con la Dirección de la Obra
y la Propiedad los criterios de aceptación y rechazo necesarios para realizar esta función,
mostrando en la relación de ensayos que figura más adelante la relación de normativa que
se emplearía para la realización del ensayo así como para su evaluación.
En todo momento de llevará a cabo la planificación en la realización de ensayos de manera
preventiva, esto es, se tratará en todo momento de anticiparse a la necesidad de empleo del
material tratando de obtener los resultados del ensayo de manera previa, en caso de ser
posible, a la puesta en obra del material, evitando así la aparición de interferencias e
incidencias en las obras por motivo de la obtención de resultados negativos en los ensayos.
De cara a la comunicación de resultados, destacar que en caso de detectarse incidencias en
los ensayos o resultados negativos, se comunicarán de manera inmediata mediante fax,
correo electrónico, etc a la Propiedad, Dirección Facultativa y Asistencia Técnica.
La actividad contemplará asimismo la asesoría a la propiedad y Dirección Facultativa, ante
la obtención de resultados no satisfactorios, ante la toma de decisiones y actuaciones a
realizar.
Los trabajos a realizar serán los siguientes:

Control de calidad de materiales (Control de la documentación y control mediante
distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica).
Certificados de producto según normativa de aplicación
Fichas técnicas
Certificados de ensayo
Documentos de Idoneidad Técnica

Ensayos de Materiales en su caso.

Control de ejecución de Obra Civil e Instalaciones.

Pruebas de servicio de instalaciones.

Asistencia técnica a la Dirección Facultativa
A.6.1

PRUEBAS, VERIFICACIONES Y ENSAYOS DE MATERIALES

Se prevé una P.A. a justificar para llevar a cabo aquellos ensayos, pruebas y/o
verificaciones no contemplados en el presente Plan de Control de Calidad, que la D.F. de la
obra considere oportuna su realización.
A.6.2
A.6.2.1

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
Control de la documentación de los suministros

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución
de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
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•
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
•
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
•
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
A.6.2.2

Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
•
Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con
lo establecido en el artículo 5.2.3. del capítulo 2 del CTE.
•
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5. del capítulo 2 del
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
A.6.3

CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL

Técnicos Titulados realizarán el control de ejecución de los trabajos mediante visitas
periódicas a obra y siempre que así lo solicite la Dirección de Obra, asistiendo a ésta y
velando por el cumplimiento del Proyecto y de las Normas y Reglamentos de obligado
cumplimiento que fueran aplicables.
A.6.3.1

Albañilería

Fábrica de ladrillo

Replanteo de acuerdo con el Proyecto

Espesores de hojas

Replanteo de premarcos para huecos de paso, comprobando desplomes y escuadría

Recepción de las partidas de ladrillos a la vista de los resultados en los ensayos
realizados y/o garantías de calidad con que vengan avalados

Trabados con otros tabiques

Tipo de aparejo

Solución adecuada de los encuentros con elementos estructurales

Encuentro con el forjado superior

Planeidad

Desplome

Fijación del tabique al cerco o premarco: descuadres alabeos

Realización de rozas: distancias, profundidades, rellenos
Trasdosados

Recepción de placas, aislamiento mineral y perfilería, verificando los certificados de
calidad expedidos por el fabricante.

Replanteo de acuerdo con el proyecto.

Control dimensional de la estructura portante (Tipo de perfil y distancia entre ellos).

Fijaciones de la estructura portante (tornillería).

Colocación del aislamiento mineral.

Colocación de elementos de aislamiento acústico.

Trazado y fijación de canalizaciones ocultas.

Colocación y fijación de las placas según especificaciones del fabricante.
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Encintado y tratamiento de juntas según especificaciones del fabricante.
Planeidad superficial de los paramentos terminados.
Perforaciones para cajas de mecanismos.
Ausencia de puentes acústicos.
Colocación de precercos.
Recercados y remate de huecos.

A.6.3.2

Alicatados y revestimientos

Enfoscados de mortero de cemento
•
Recepción de materiales
•
Estado de la superficie del soporte.
•
Comprobación de la dosificación de los materiales constituyentes del mortero a
emplear.
•
Replanteo de juntas según despiece previsto
•
Colocación de mallas de refuerzo en juntas singulares
•
Aplicación de los revestimientos. Tiempo abierto de uso de las mezclas
•
Comprobación de espesores.
•
Ejecución de juntas.
•
Planeidad con regla de dos metros.
•
Comprobación de las juntas previstas.
Alicatado cerámico
•
Planeidad y humedad de paramentos
•
Aplicación del mortero o adhesivo
•
Adherencia del azulejo o plaqueta al mortero o adhesivo
•
Corte y taladro de azulejos
•
Paralelismo de juntas
•
Planeidad de alicatados
•
Unión a otros elementos
A.6.3.3
•
•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Recepción de las partidas de baldosas, morteros, adhesivos y arenas
Comprobación del soporte:
Planeidad
Humedad
Juntas
Espesor de capa de arena o mortero
Planeidad medida con regla de dos metros
Sistema de colocación conforme con las especificaciones
Existencia de lechada en las juntas
Separaciones entre piezas paramentos verticales
Planeidad y horizontalidad
Rejuntado y limpieza

A.6.3.4
•
•

Solados

Carpintería exterior
Control dimensional de huecos
Aplomado y enrasado de premarcos
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•
Recepción de la carpintería procedente de taller o perfilería a colocar en obra
•
Comprobación del montaje y fijación de la carpintería
•
Comprobación de sellados y colocación de elementos de estanqueidad (juntas,
burletes, etc)
•
Colocación de herrajes de colgar y seguridad
•
Recepción de los vidrios según las especificaciones del proyecto. Tipo, espesores,
características especiales, etc
•
Montaje y sellados de los vidrios
•
Realización de las pruebas de estanqueidad del conjunto carpintería - fachada
•
Comprobación del funcionamiento de las maniobras de apertura y cierre de los
elementos practicables
A.6.4

CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES

El control de ejecución de las instalaciones se realizará mediante inspecciones periódicas a
la obra por parte de un Ingeniero o Ingeniero Tec. Industrial, durante las cuales se
efectuarán las inspecciones que para cada instalación se detallan en apartados posteriores
de la presente oferta.
A.6.4.1

Instalación eléctrica

•
Verificación de características, trazado, diámetros y soportado de tubos de
protección
•
Trazado, dimensiones y soportado de canales protectoras
•
Verificación de características, dimensiones y montaje de cajas de derivación
•
Verificación de características y secciones de conductores eléctricos. Acometidas,
líneas principales y circuitos de alimentación a receptores
•
Verificación de la calidad del conexionado de conductores
•
Verificación de características nominales de interruptores de protección. Montaje
•
Comprobación de la calidad del cableado interior de los cuadros eléctricos.
•
Verificación de las características de los cuadros eléctricos (principales y
secundarios). Adecuación
•
Identificación de características, número y distribución de puntos de luz y bases de
enchufe. Montaje
•
Características e instalación de luminarias (alumbrado normal y de emergencia)
•
Verificación de características, número y distribución de mecanismos y puestos para
trabajo. Montaje
•
Verificación de características y montaje del SAI
A.6.4.2

Instalación de fontanería

•
Verificación de características, trazado, diámetros y soportes de la redes de tuberías.
Dimensionado y adecuación a proyecto
•
Verificación de las características y montaje del aislamiento de las tuberías.
•
Montaje de valvulería, grifería, aparatos sanitarios. Características
•
Prueba de estanqueidad parcial en la red de tuberías antes del montaje de la grifería
A.6.4.3

Instalación de saneamiento

•
Verificación de características, trazado, diámetros, pendientes y soportes de redes
de desagües. Dimensionado y adecuación a proyecto
•
Verificación de características, trazado, diámetros y soportes de la red de evacuación
vertical. Bajantes
•
Características y ubicación de botes sifónicos
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•

Características de materiales

A.6.4.4

Instalación de Climatización y ventilación

•
Verificación de características, trazado, diámetros de las redes de tuberías.
Adecuación a proyecto. Montaje
•
Verificación del montaje y características de los climatizadores
•
Verificación del montaje y características de los extractores.
•
Verificación de las características de la valvulería.
•
Montaje de conductos de aire
•
Características, ubicación y montaje de compuertas cortafuego.
•
Características, ubicación y montaje de las rejillas y difusores.
•
Instalación de los equipos asociados al sistema de gestión. Características de los
equipos de control (Válvulas, actuadores, sondas, etc.)
A.6.4.5

Instalación de protección contra incendios

•
Verificación de características, montaje y ubicaciones de:
o
Extintores
o
Detectores
o
Pulsadores de alarma
o
Sirenas
•
Verificación de características y homologación de las puertas cortafuego
•
Verificación de características y montaje de los retenedores electromagnéticos de las
puertas cortafuego
•
Verificación del empleo de elementos de protección pasiva de incendios
A.6.4.6

Instalación de Voz y Datos

•
Características del cableado estructural y su adecuación a las especificaciones del
proyecto
•
Características y ubicación de la toma de datos y su adecuación a proyecto
A.6.4.7

Gases Medicinales

•
Verificación de equipos, características, trazado, diámetros de las redes de tuberías.
Adecuación a proyecto. Montaje
•
Verificación de las características de los cuadros de zona y alarmas. Señales ópticas
y acústicas.
A.6.4.8
•
A.6.4.9
•
A.6.5

Transporte Neumático
Verificación de características, trazado, diámetros de los tubos.
Diálisis
Verificación de equipos, características, trazado, diámetros de las redes de tuberías.
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES

Las pruebas finales de funcionamiento se realizarán sobre el 100% de las instalaciones.
La manipulación de las instalaciones durante las pruebas será realizada por los propios
subcontratistas de acuerdo con las indicaciones de los técnicos que dispondrá los equipos
de medida necesarios convenientemente calibrados. Para ello, será preciso que las
instalaciones se encuentren totalmente finalizadas y puestas a punto, además de contar con
acometidas de agua y electricidad y en su caso de combustibles.
Una vez finalizadas todas las pruebas de funcionamiento, se procederá a informar a todas
las partes implicadas de los resultados obtenidos, relacionando las posibles incidencias
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detectadas y aspectos que pongan de manifiesto la existencia de anomalías en el
funcionamiento de las instalaciones.
En caso de visitas adicionales estas serán origen de un nuevo presupuesto.
Previamente a la realización de las pruebas de funcionamiento, se acordará entre la
empresa de control de calidad y el cliente la planificación de dichas pruebas, la cual deberá
ser respetada por ambas partes sin menoscabo de que su incumplimiento sin previo aviso
por cualquiera de las partes pueda generar posibles compensaciones económicas.
A.6.5.1

Instalación eléctrica

•
Cuadros eléctricos: en cada cuadro se realizarán las siguientes pruebas y
comprobaciones:
o
Comprobación de la puesta a tierra de las partes metálicas
o
Comprobación de la identificación de los conductores de fase, neutro y protección.
o
Comprobación de los radios de curvatura de los conductores.
o
Correspondencia de las líneas con su interruptor correspondiente.
o
Existencia de bornes de conexión
o
Correspondencia del calibre de la aparamenta con el esquema unifilar de proyecto.
o
Correspondencia del calibre de la aparamenta con la sección de los conductores.
o
Comprobación de la rotulación.
o
Existencia de esquema unifilar.
o
Medida de la resistencia de bucle de cada circuito.
o
Medida de la tensión de contacto en cada circuito.
o
Medida de los tiempos de disparo de los interruptores diferenciales.
o
Medida de la corriente de disparo de los interruptores diferenciales.
o
Funcionamiento del botón test de los interruptores diferenciales.
o
Comprobación de la selectividad entre protecciones diferenciales situadas en
cascada.
o
Funcionamiento y poder de seccionamiento de los interruptores magnetotérmicos.
o
Funcionamiento de los auxiliares eléctricos: guardamotores, contactores, relés,
interruptores horarios,…
o
Medida de la resistencia de aislamiento de los circuitos entre fase-fases, fase-neutro,
fase-tierra, neutro-tierra.
o
Comprobación de la continuidad del conductor de protección.
o
Comprobación de la secuencia de fases de los circuitos trifásicos.
•
Sistemas de alimentación ininterrumpida: se realizarán las siguientes
comprobaciones:
o
Tensión a la entrada
o
Tensión a la salida
o
Entrada en funcionamiento de las baterías al provocar la ausencia de red
o
Carga de las baterías
o
Funcionamiento del by-pass
o
Funcionamiento de protecciones
o
Nivel de ruido
•
Tomas de corriente y alumbrado: en las distintas dependencias se comprobará:
o
Nivel de iluminación
o
Funcionamiento de bloques autónomos de emergencia y señalización
o
Nivel de iluminación de emergencia en las vías de evacuación
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o
Funcionamiento de tomas de corriente de usos varios y tomas de corriente SAI,
verificando el conexionado del conductor de puesta a tierra y la presencia de tensión
o
Comprobación de la correcta identificación de las tomas de usos varios y de las
tomas de SAI
o
Caídas de tensión en circuitos de fuerza y alumbrado
o
Volúmenes de protección
A.6.5.2

Instalación de climatización

•
Locales
o
Medición de caudales en rejillas y difusores, y cálculo del número de renovaciones
de aire
o
Velocidad de impulsión del aire
o
Medición de las temperaturas de impulsión y retorno en modo frío y modo calor
o
Medición de temperatura seca y de humedad relativa en las diferentes dependencias
en modo frío, modo calor y modo automático
o
Medición de los niveles sonoros producidos por la instalación de aire
o
Medición de presión diferencial entre locales
o
Medición de velocidad en conductos de climatizadores y extractores para cálculo de
caudales totales impulsados y extraídos por máquina que sirva para evaluación de posibles
fugas o entradas incontroladas de aire en la red de conductos
o
Medición de presiones diferenciales en filtros
o
Comprobación de la uniformidad del confort
o
Informe de evaluación de las mediciones obtenidas y del funcionamiento del sistema
de climatización
•
Tuberías y equipos auxiliares
o
Prueba de presión en las tuberías de agua fría y agua caliente
o
Prueba de estanquidad de la tubería de distribución. Comprobación de dilataciones
•
Instalación eléctrica. En el cuadro eléctrico de mando y protección de la instalación
se realizarán las siguientes pruebas y comprobaciones:
o
Comprobación de la puesta a tierra de las partes metálicas
o
Comprobación de la Identificación de los conductores de fase, neutro y protección
o
Comprobación de los radios de curvatura de los conductores
o
Correspondencia de las líneas con su interruptor correspondiente
o
Existencia de bornes de conexión
o
Correspondencia del calibre de la aparamenta con el esquema unifilar de proyecto
o
Correspondencia del calibre de la aparamenta con la sección de los conductores
o
Comprobación de la rotulación
o
Existencia de esquema unifilar
o
Medida de la resistencia de bucle de cada circuito
o
Medida de la tensión de contacto en cada circuito
o
Medida de los tiempos de disparo de los interruptores diferenciales
o
Medida de la corriente de disparo de los interruptores diferenciales
o
Funcionamiento del botón test de los interruptores diferenciales
o
Comprobación de la selectividad entre protecciones diferenciales situadas en
cascada
o
Funcionamiento y poder de seccionamiento de los interruptores magnetotérmicos
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o
Funcionamiento de los auxiliares eléctricos: guardamotores, contactores, relés,
interruptores horarios,…
o
Medida de la resistencia de aislamiento de los circuitos entre fase-fases, fase-neutro,
fase-tierra, neutro-tierra
o
Comprobación de la continuidad del conductor de protección
o
Comprobación de la secuencia de fases de los circuitos trifásicos
o
Funcionamiento de los pulsadores y conmutadores del panel de mando
o
Funcionamiento de los pilotos en el panel de mando
o
Funcionamiento de las setas de emergencia
o
Comprobación de la puesta a tierra de bombas, climatizadores y partes metálicas
accesibles
•
Regulación y control
o
Comprobación del funcionamiento del sistema de control por simulación, actuando
sobre los diferentes parámetros (temperatura, presión, humedad, consumo, ...) para
observar el comportamiento del sistema en lo que respecta a los diferentes actuadores
(motores, válvulas, humectadores, baterías frío-calor, ...)
o
Funcionamiento de paneles remotos, especialmente su convertidor analógico digital
para enviar todas las señales analógicas recibidas. Se comprobarán captadores, entradas al
panel y señales de salida
o
Se comprobará el funcionamiento de parámetros centralizados
o
Arranque-parada de los climatizadores (en función del evento o según horario fijo)
o
Temperatura en conductos de climatizadores, alarma por límite bajo y alto
o
Temperatura exterior. Alarma por límite bajo o alto
o
Arranque-parada de los climatizadores con alarma de cambio de estado
o
Alarma de extractores, condiciones de extracción y análisis estadístico de averías
o
Temperatura de ambiente en locales con alarmas de alto y bajo
o
Accionamiento de compuertas cortafuegos
A.6.5.3
o
o

Instalación de saneamiento

Prueba de circulación
Funcionamiento de desagües de aparatos sanitarios simulando simultaneidad

A.6.5.4

Instalación de fontanería y ACS

o
Prueba de presión en la red de tuberías
o
Prueba de resistencia y estanquidad de la red previamente a su tapado
o
Funcionamiento de las llaves de corte
o
Comprobación de funcionamiento de agua fría y A.C.S. Llegada a los puntos de
servicio simulando simultaneidad
o
Funcionamiento de la grifería
o
Temperatura del A.C.S. en puntos de servicio más desfavorables
A.6.5.5

Instalación de protección contra incendios

•
Detección y alarma. Comprobación de funcionamiento de la instalación de detección
y alarma, verificando:
o
Funcionamiento de los detectores de incendio
o
Funcionamiento de los pulsadores de alarma
o
Funcionamiento de indicadores ópticos
o
Funcionamiento de indicadores acústicos
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o
Capacidad de batería en central de control
o
Indicadores de estado de red de alimentación batería
o
Señal de alarma
o
Señal de servicio
o
Entrada en acción de campanas
o
Accionamiento de puertas cortafuego y compuertas cortafuego de climatización
o
Comprobación de la zonificación y su correspondencia con la de la central
o
Comprobación del enclavamiento de la instalación de climatización y la instalación
contraincendio
o
Cumplimiento del plan de emergencia
•
Extintores
o
Control del emplazamiento, la altura de montaje, la eficacia, el estado de carga, la
fecha de carga y la prueba reglamentaria
o
Existencia de la señalización y correspondencia con la reglamentación en vigor
A.6.5.6

Instalación de gases medicinales

•
Central de alarmas
o
Comprobación de la existencia de un circuito eléctrico independiente para la
alimentación de la central
o
Comprobación de las presiones de red
o
Funcionamiento del pulsador de prueba
o
Señalización e indicación de funcionamiento de válvulas de alivio y seguridad
o
Funcionamiento de señales de alarma: ópticas y acústicas
o
Tarado de las presiones de alarma
o
Comprobación del rearme automático de la central con la presión de red
o
Funcionamiento de vacuoestatos (accionamiento motor)
o
Funcionamiento de manómetros
o
Puesta a tierra de la central y el marco (nivel de aislamiento de la instalación)
•
Red de distribución
o
Pruebas de estanquidad parcial y total de la instalación
o
Ensayo de zonificación e identificación de llaves de corte
o
Comprobación de la identificación de tomas finales de suministro, del funcionamiento
y del caudal de salida
o
Estanquidad de las válvulas de sectorización
o
Señalización de las válvulas de sectorización
o
Correcta señalización de tuberías
o
En las tuberías de gas comprimido se comprueba el nivel de CO2, CO y presencia de
aceite
•
Cuadros de distribución
o
Funcionamiento de presostatos y vacuostatos, capacidad de regulación
o
Accionamiento de señales ópticas y acústicas. Regulables a la caída de presión
exigida
o
Puesta a tierra (nivel de aislamiento de la instalación)
o
Accionamiento de llaves. Comprobación de cierre automático
o
Identificación de gases
o
Comprobaciones de presiones de funcionamiento
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Instalación eléctrica
Corte de interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Resistencia a tierra

•
o
o

A.6.5.7

Instalaciones audiovisuales

•
RED de VOZ y DATOS
o
Mapa de cableado (pruebas para detectar abiertos, cortos, pares cruzados, cables
invertidos y pares partidos)
o
NEXT y ELFEXT (prueba la paradiafonía (NEXT) y la telediafonía de nivel constante
(ELFEXT))
Longitud (presenta la longitud de los pares trenzados en metros)
o
Retardo de propagación (mide los tiempos tomados para que una señal viaje a lo
o
largo de cada par)
Atenuación (mide la atenuación de cada par)
o
o
ACR (calcula la razón de atenuación a diafonía para todas las combinaciones de
pares)
RL (pérdida de retorno) (mide la pérdida de la señal debido a reflexiones de la señal
o
en el cable)
PSNEXT (suma de potencia de la NEXT) (para cada par, la PSNEXT se calcula
o
como la suma del valor NEXT de todos los otros pares)
o
PSELFEXT (suma de potencia de la ELFEXT) (para cada par, PSELFEXT se calcula
utilizando la suma del valor FEXT de todos los otros pares)
o
PSACR (suma de potencia de la ACR) (para cada par, PSACR se calcula utilizando
la suma del valor NEXT de todos los otros pares)
La certificación de cada toma, así como los ensayos realizados en cada una de ellas,
dependerá del tipo de cable instalado (UTP, FTP, CAT 5, CAT 5e, CAT 6...)
A.6.5.8
•
o
•
o
o
o
o
•
o
o
o
•
o
•
o
•
o
o
o

Transporte Neumático

Estación automática
Características especificadas
Tuberías
Trazado
Fijación
Conexiones
Características y marcado
Bifurcaciones
Ubicación
Ejecución
Características
Válvulas de tres vías
Características y montaje
Ordenador de mando y control
Características especificadas
Grupo moto-compresor
Características especificadas
Bancada
Equilibrado
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o
o
•
o
o

Silenciadores
Amortiguadores de vibraciones
Sistema freno neumático
Características especificadas
Montaje

A.6.5.9

Diálisis

•
Sala de tratamiento de agua
o
Adecuación a las especificaciones del proyecto.
o
Verificación del montaje de los prefiltros.
o
Verificación del montaje del equipo intercambiador de resinas.
o
Verificación del montaje de los filtros de carbón activo y de los filtros finos.
o
Verificación del montaje del equipo de ósmosis inversa y de las bombas de
presurización de la membrana.
o
Verificación del montaje de los depósitos de almacenamiento.
o
Montaje de la instalación eléctrica auxiliar y de la instrumentación y control
automático y su adecuación a las especificaciones del proyecto.
•
Red de distribución y desagüe
o
Verificación del montaje de las bombas de recirculación y de las tuberías de la red de
distribución de agua a los puntos de consumo.
A.6.6

INFORMES Y DOCUMENTACIÓN

Los resultados de todas las actuaciones definidas en los apartados anteriores se recogerán
en Informes que, de forma genérica incluirán los siguientes apartados:
•
Certificados de ensayos de materiales y pruebas específicas
•
Informes de Control de Documentación de materiales
•
Informes de Control de Ejecución y Asistencia Técnica
•
Informe de Pruebas de Funcionamiento de las Instalaciones

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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A.7

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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A.7.1.

MEMORIA

A.7.1.1.

DATOS OBRA

A.7.1.1.1.

Datos generales

Descripción de la obra:
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz.
Situación: Paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid
Superficie construida total: 2.245 m2
Presupuesto de Ejecución Material: 4.165.896,16 €, incluido el PEM de este Estudio de Seguridad (14.299,27€). Características
de la edificación.
Las obras consisten en la reestructuración interior parcial de la planta segunda del Hospital Infantil, que forma parte del
complejo sanitario del Hospital Universitario La Paz, para desarrollar una nueva Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
(UCIP) en sustitución de la existente en la planta primera, que ha quedado obsoleta y no puede ser ampliada.
También se contemplan en el proyecto una serie de actuaciones de renovación de elementos constructivos y de circulación
general del Hospital, que además deben ordenarse secuencialmente, con objeto de prever la continuidad de las obras.

A.7.1.1.2.

Plazo de ejecución y mano de obra

Plazo de ejecución de la obra
La duración estimada de esta obra, objeto de este estudio de Seguridad y Salud es de 9 meses
Personal previsto
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 38 operarios

A.7.1.2.
A.7.1.2.1.

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL
Justificación del Estudio de Seguridad y Salud

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la obligatoriedad
del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos
supuestos :
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores
en la obra sea superior a 500.
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas.
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no cumplir los supuestos
anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla
en este documento.

A.7.1.2.2.

Objetivos del Estudio de Seguridad

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97,
sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio
de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad
desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales.
1
En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, Máquinas y
Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos aportados por el Promotor y el Proyectista.
2
Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas constructivas más
habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de
Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar
técnicamente el mismo.
3
Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al Artículo 7 del
RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de
Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97".
4
Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá estar en la obra,
junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución.
5

Este documento no sustituye al Plan de Seguridad.

A.7.1.3.

DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho
supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su
servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en
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caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte
del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de
riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo
grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los
términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de
manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y
prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo
de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los
trabajadores.
Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que
deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores
al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de
los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores
específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de
sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización
del trabajo.

A.7.1.4.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE ESTA OBRA

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con arreglo a
los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud
en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información
suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas
medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la
de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos
derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las
sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
Evaluación de los riesgos.
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto
de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de
prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
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Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la
empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo
por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se
refieren los párrafos siguientes:
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en
cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los
trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo,
de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en
cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones
de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la
salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de
trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente
peligrosas.
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario
realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán
objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación,
efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los
controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a
cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

A.7.1.5.

BIOSEGURIDAD

Ya que se trata de una obra realizada en un Hospital en el que va a seguir operativo por fases durante las obras, se deberá
poner especial cuidado en las medidas referidas a la limpieza de la obra, con el fin de disminuir el riesgo de infecciones
nosocomiales por hongos oportunistas y otros patógenos en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas en los
quirófanos de dicho hospital.
Se tendrá especialmente en cuenta lo expresado en las “Recomendaciones para la Vigilancia, Prevención y Control de
Infecciones en Hospitales en Obras”, y que se incluyen en el Anejo 4.8. Bioseguridad de la memoria del proyecto, así como la
“Recomendaciones para la Verificación de la Bioseguridad Ambiental respecto a Hongos Oportunistas”, en lo que atañe a las
obras en hospitales.

A.7.1.6.
A.7.1.6.1.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Sostenibilidad ambiental

Problemas ambientales existentes que son relevantes en las inmediaciones de la obra
Se contemplan en esta Memoria de Seguridad, la influencia e impacto del proceso constructivo de la misma sobre el medio
ambiente en el que se desarrolla.
El objetivo es que la prevención aplicada a la sostenibilidad durante el proceso constructivo de la obra permita que el desarrollo
de la misma sea respetuoso con el medio ambiente, con los recursos naturales, el patrimonio cultural y arqueológico, al
tratamiento de los residuos y con el medio urbano.
Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente
La prevención aplicada a la sostenibilidad durante el proceso constructivo de la obra permita que el desarrollo de la misma sea
respetuoso con el medio ambiente, con los recursos naturales, el patrimonio cultural y arqueológico, al tratamiento de los
residuos y con el medio urbano.
Probables efectos significativos en el medio ambiente
Desastres y accidentes mayores
Los desastres y accidente mayores no pueden predecirse y en consecuencia ser eliminados, aunque si pueden ser tenidos en
cuenta ya que se corresponden con el caso fortuito, la casualidad o se trata de riesgos inherentes a la naturaleza humana.
Incendio
El incendio dentro del recinto de la obra lo consideramos como un fuego no controlado por el hombre y que afecta de manera
directa a la seguridad de la misma, aunque las consecuencias son diferentes, el origen de un incendio es la obra, aunque el
alcance (solo afectar a la obra o por el contrario extenderse hacia los alrededores de la misma) es el que hace que los daños
sean mayores.
Contaminación del suelo
La contaminación del suelo supone la introducción de un contaminante o de cualquier sustancia o forma de energía con
potencial para provocar daños, irreversibles o no, en el medio inicial.
Por los materiales, combustibles y productos utilizados en la ejecución de la obra, no son de prever Contaminación del agua
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El efecto final sobre cualquier aspecto ambiental es la resultante de una multitud de impactos o efectos procedentes de
múltiples aspectos, y los problemas ambientales pueden agravarse cuando dichos efectos son permanentes o acumulativos,
por este motivo, es necesario:
•

contribuir al ahorro de agua durante la ejecución de la obra

•
tratar de que la contaminación producida por cualquier vertido tanto a la red general de alcantarillado como sobre los
cauces naturales de agua de las inmediaciones (ríos, lagos, acuíferos, zonas de costa) sea mínima.
Contaminación atmosférica
Se denomina aire a la mezcla de gases que forma la atmósfera terrestre, sujetos alrededor de la Tierra por la fuerza de
gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta, es particularmente delicado y está compuesto en proporciones
ligeramente variables por sustancias tales como el nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (variable entre 0-7%),
ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón o el argón.
Por las características de las actividades que se van a desarrollar durante el proceso constructivo de esta obra, no son de
prever actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Además, aunque la obra está próxima a zonas habitadas, la emisión de partículas, polvo, escombros, etc., con las medidas
preventivas adoptadas no produce importantes molestias ya que se han tratado de reducir al máximo
Contaminación acústica
La problemática del ruido asociado al tráfico o a la actividad humana en las tareas desarrolladas en la construcción es
fundamental, sobre todo en zonas urbanas, o con importante densidad de población.
Se estudia en detalle las medidas concretas a adoptar para paliar o amortiguar el ruido producido por las actividades de la obra
sobre las inmediaciones, bien sean edificios, cualquiera que sea su uso (residencia vivienda, residencial público, hospitalario,
docente, comercial, etc..) o se trate del medio ambiente, donde puede afectar a las especies naturales (mamíferos, aves, etc..)
tanto en su hábitat como en las épocas de reproducción.
Riesgos sanitarios
Las operaciones realizadas en la obra, los materiales manipulados y las instalaciones de que se va a dotar el inmueble, no
producen ni provocan el vertido de productos o sustancias contaminantes físicos, químicos ni bacteriológicos al medio
ambiente y que puedan obligar a las autoridades sanitarias a adoptar medidas especiales o a preparar planes especiales de
intervención-evacuación en caso necesario.

A.7.1.6.2.
.1

Tratamiento de Residuos

Antecedentes

Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.
Los residuos de construcción y demolición (RCDs), proceden en su mayor parte de los derribos o de rechazos de los
materiales de construcción, y se conocen habitualmente como los "escombros" de la obra.
Estos residuos se están llevando en su mayor parte a vertedero, dadas las favorables condiciones de precio que proporcionan
éstos con unos costes de vertido que hacen que no sea competitiva ninguna otra operación más ecológica. Con ello se
contribuye a la rápida colmatación tanto de los vertederos municipales como los vertederos especiales de RCDs.
En el peor de los casos (normalmente con desconocimiento de la D.F de la obra), se vierten de forma incontrolada, con el
impacto visual y ecológico consiguiente.
Los residuos de la obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente,
publicó la aprobación del 1 de junio de 2001, del I Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006) (I
PNRCD).
Clasificación de los Residuos Peligrosos en la Lista Europea de Residuos (LER)
La definición de los RP es la contemplada en la LER, de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al
derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Dentro de esta lista están identificados mediante asteriscos los
RP, que son los que presentan algunas de las características de peligrosidad enumeradas en la tabla 5 del anexo I del
reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio que se inicia
agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo el LER Nº 17 al de RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS).
Este capítulo considera RP aquellos que contienen sustancias peligrosas en las mezclas o fracciones separadas de escombros
de la construcción y la demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas).
En este caso, sólo se consideran peligrosos una pequeña parte de los mismos, constituida por materiales, mezclas, lodos de
drenaje, tierras o piedras que estén contaminados con sustancias peligrosas o que contengan mercurio, PCB’s o amianto,
siendo estos últimos (materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto) los más abundantes entre
los residuos peligrosos.
Respecto a los suelos contaminados, son objeto del Plan Nacional de Suelos Contaminados, integrado en este Plan Nacional
Integral de Residuos, elaborado siguiendo los criterios establecidos en el RD 9/2005, de 14 de enero.
.2

Gestión de Residuos

La gestión correcta de residuos sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los
materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de
las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para poder
determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos
de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:
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- la implantación de un registro de los residuos generados
- la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos de recogida de
derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos.
Segregación en el origen
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo generalizado en la
obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los
procesos.
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen total como
residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje
o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento.
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones:
- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos generados.
- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y seguridad mientras éstos
se encuentren en la misma.
- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos fines, evitando su
eliminación en todos los casos que sea posible.
- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de estos que
dificulte su gestión.
- Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos
de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos.
Reciclado y recuperación
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras excavadas de la
obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra.
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos por la venta de
este tipo de residuos.
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que
asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima.
.3

Inventario y almacenamiento de residuos en la obra

Siguiendo las especificaciones establecidas por el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, la Decisión
96/350/CE así como demás normativa, se estudiarán los residuos generados en el proceso constructivo.
A) Inventario de los residuos, vertidos y emisiones de la obra, con objeto de conocer la situación de partida y el potencial de
reducción:
B) Almacenamiento de los residuos.
Tal como observamos y dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme a la Lista Europea de
Residuos LER), se acopiarán los residuos estando separados.
C) Manipulación y almacenamiento en la recepción de materiales en la obra.
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las acciones y medidas que tratarán de influir en la protección del medio
ambiente:
.4

Valorización y eliminación de residuos

Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y eliminación de residuos, y de
conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la
Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, se establecerán las Operaciones de eliminación en obra.

A.7.1.6.3.
.1

Ruido Ambiental

Evaluación del ruido

El grado de molestia tiene un componente subjetivo que introduce una considerable complejidad en el intento de establecer los
criterios de calidad del ambiente sonoro.
Para poder abordar el problema del ruido, es necesario, por lo tanto, el establecimiento de un indicador que “explique”
adecuadamente este grado de molestia. Entre el gran número de parámetros e índices desarrollados en el campo de la
acústica para el estudio de los sonidos es preciso seleccionar un indicador de molestias (a ser posible un índice numérico) que
sirva de base para la evaluación del impacto y para el establecimiento de valores límite de inmisión que garanticen una
determinada calidad del ambiente sonoro. Por otra parte, para ser operativo, este índice debe ser fácil de obtener y de
interpretar.
Las molestias debidas al ruido dependen de numerosos factores. El índice que se seleccione debe ser capaz de contemplar las
variaciones o diferentes situaciones de los siguientes aspectos, entre otros:
a) La energía sonora: Las molestias que produce un sonido están directamente relacionadas con la energía del mismo. A más
energía (sonido más fuerte) más molestia. El índice básico relacionado con la energía sonora es el nivel de presión sonora.
b) Tiempo de exposición: Para un mismo nivel de ruido, la molestia depende del tiempo al que un determinado sujeto está
expuesto a ese ruido. Podemos estar contemplando periodos de segundos, minutos, horas o incluso una vida laboral entera.
En general, un mayor tiempo de exposición supone un mayor grado de molestia.
c) Características del sonido: Para un mismo nivel de ruido y un mismo tiempo de exposición, la molestia depende de las
características del sonido: espectro de frecuencias, ritmo, etc. La música es un sonido que en general resulta agradable
d) El receptor: No todas las personas consideran el mismo grado de molestia para el mismo ruido. Dependiendo de factores
físicos, distintas sensibilidades auditivas, y en mayor medida de factores culturales, lo que para uno son ruidos muy molestos,
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para otros pueden no serlo (por ejemplo la música). Los factores culturales están relacionados con la experiencia vital del
sujeto y sus expectativas.
El objetivo de las acciones de los técnicos y responsables del medio ambiente es conseguir que el ruido soportado por la
población no sobrepase ciertos niveles admisibles. Estos niveles varían según la fuente del ruido, la naturaleza del receptor y la
actividad que este desarrolla, y del tiempo de exposición al ruido. Por un lado existen criterios sanitarios que establecen, para
la protección del sistema auditivo y salud en general, límites máximos admisibles de ciertos índices que reflejan la exposición
de las personas al ruido.
Por otro lado, existen criterios de calidad ambiental que establecen, para otro tipo de índices, umbrales en función de las
demandas o exigencias de las personas y las colectividades frente al ruido.

A.7.1.6.4.
.1

Prevención y Salud en el trabajo

Efectos sobre la salud de los trabajadores

El cambio de los procesos constructivos, de las máquinas y equipos a utilizar, la generación de los residuos, emisiones y
vertidos, el mejor envasado y recogida de los mismos, toxicidad y peligrosidad, la manipulación de los residuos, la disminución
de los niveles de contaminación y otros fenómenos, también suponen una mejora en el efecto sobre la salud de los
trabajadores.
La adopción de medidas de protección sobre el medio ambiente incluye notables aspectos intangibles, como:
- Impacto sobre el medio ambiente
- Efecto sobre la salud de los trabajadores
- Mejora en las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores
- Aumento de la productividad, mejora de la calidad y ambiente laboral por adopción de tecnologías menos contaminantes
- Reduce el riesgo de ocasionar daños al medio ambiente y en consecuencia a las personas y trabajadores
- Mejora de las condiciones laborales
- Accidentes durante el transporte de los residuos
- Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento
- Contaminación del suelo
- Impacto en empresas o viviendas cercanas
- Influencia en la imagen de la empresa
.2

Mejora de las condiciones laborales

Uno de los aspectos primordiales es motivar a todos los trabajadores de la empresa, ya que son ellos los que están más en
contacto con los residuos y la forma en que trabajan puede contribuir a su generación, por lo que desempeñan un papel
fundamental para identificar problemas y plantear soluciones.
También es importante que comprendan los motivos de llevar a cabo la protección del medio ambiente y como a su vez influye
en la mejora de las condiciones de trabajo y de su seguridad y salud, que se familiaricen con los cambios que se propongan y
se sientan parte importante del programa de actuaciones, lo que se llevará a cabo mediante la formación y el reconocimiento
de sus aportaciones.
Implicar a todos los trabajadores de la empresa:
A) Formarlos en materia de protección medioambiental, para que conozcan sus responsabilidades y las consecuencias para su
seguridad y la del medio ambiente del inadecuado desempeño de sus funciones:
Objetivos:
La prevención aplicada a la sostenibilidad durante el proceso constructivo de la obra permitirá que el desarrollo de la misma
sea respetuosa con el medio ambiente, con los recursos naturales, el patrimonio cultural y arqueológico, al tratamiento de los
residuos y con el medio urbano, mejorando además la seguridad y salud durante el proceso constructivo.
B) Motivarlos para obtener su colaboración.
Objetivos:
Concienciación social de los trabajadores para promover actitudes que mejoren el impacto ambiental de la obra.
Todo ello en línea con el principio de prevención establecido en la legislación medioambiental comunitaria y en la norma UNEEN ISO 14001.

A.7.1.7.

UNIDADES DE OBRA

A.7.1.7.1.
.1

Servicios de higiene y bienestar

Servicios higiénicos

DESCRIPCIÓN:
Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características:
- Dispondrán de agua caliente en duchas y lavabos.
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de
ventilación independiente y directa.
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie de 1 x
1,20 metros.
- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente
accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
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- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que trabajen la
misma jornada.
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los andamios
especiales de limpieza necesarios en cada caso.
- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea apropiada para beber,
evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.
- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de
emanaciones.
- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior,
natural o forzada.
- Habrán extintores.
.2

Vestuario

DESCRIPCIÓN:
Los Vestuarios a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características:
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica
de la obra proporcione.
- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los trabajadores
de uno u otro sexo.
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada diez
empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de
esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo dispondrán de
ventilación independiente y directa.
- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.
- Habrán extintores.
.3

Comedor

DESCRIPCIÓN:
El comedor a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características:
- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
- Iluminación natural y artificial adecuada.
- Ventilación suficiente, independiente y directa.
- Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de basuras.
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
- No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o
cubiertos provisionalmente.
- Habrán extintores.
- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea apropiada para beber,
evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.
.4

Botiquín

DESCRIPCIÓN:
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios
más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.
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- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa
estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados,
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Se prohíbe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia las manos.
- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad o manipulación indebida deberán
desecharse y reponerse inmediatamente.
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más próximos.
- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.
.5

Oficina de obra

DESCRIPCIÓN:
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una oficina de obra.
- En ella se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor
de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, avisos a las empresas contratistas y subcontratistas,
comunicaciones y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
- Habrá un extintor.

A.7.1.7.2.

Operaciones previas

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la realización de las
obras, procediendo a:
- La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de peatones y de vehículos,
etc. tal y como se grafía en los planos.
- Realización de las acometidas provisionales de la obra.
- Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar
- Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como se grafía en los planos.
- Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en los planos.
- Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios.
- Señalización de accesos a la obra.
- Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la circulación de las personas
por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente:
Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas normas,
independientemente de las tareas que vayan a realizar.
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los vestuarios y en el
tablón de anuncios.
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa que realice algún
trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la obra (incluyendo autónomos,
subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita.
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA
No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a obra, por su bien y
el del resto de los trabajadores.
Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección en correcto estado.
En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer también de
puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.
No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, clavarse una tacha,...).
No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo.
Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el cruzarla. Dicha
señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.
Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.
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No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado con los recursos
preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se puede retirar una protección y/o trabajar sin ella.
Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los recursos preventivos.
Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la provocación de un
accidente.
En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, con operarios
trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente.
Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra adecuadas para su
conexión.
Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus funciones.
.1

Vallado de obra

DESCRIPCIÓN:
- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caída de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición al ruido.
- Iluminación inadecuada.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Las condiciones del vallado deberán ser:
a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán ser distintos. Portón para
acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en
caso de caída impactos sobre la construcción.
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Guantes de neopreno.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
.2

Replanteos

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Se efectuará el replanteo siguiendo los datos de los planos, mediante la colocación de estacas de madera clavadas,
coincidentes con los puntos de replanteo señalados en los planos del proyecto.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.
- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.
- Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación.
- Interferencias con conducciones enterradas.
- Seccionamiento de instalaciones existentes.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Se colocaran vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación, y se protegerán con cuerdas de banderines a un
metro de altura siempre que estos tengan menos de 2 metros.
- La entrada y salida a las zonas de excavación, se efectuará mediante una escalera de mano, que sobresalga 1 metro por
encima de la rasante del terreno.
- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente mediante cintas, en evitación de caídas.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Ropa de trabajo.
- Guantes.
.3

Instalación eléctrica provisional de obra
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DESCRIPCIÓN:
Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación provisional de electricidad, a
partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos
de luz, necesarios para poder asegurar la iluminación de la obra.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Heridas punzantes en manos.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Electrocución: Trabajos con tensión.
- Electrocución: Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede
conectarse inopinadamente.
- Electrocución: Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Electrocución: Usar equipos inadecuados o deteriorados.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de
la toma de tierra en particular.
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga ( abuso o incorrecto calculo de la instalación).
- Quemaduras.
- Incendios.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
Medidas preventivas
La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones establecidas en la ITC-BT-33, por tratarse de
una instalación temporal, considerada como obra durante el tiempo que duren los trabajos correspondientes.
No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.
Características generales
La instalación eléctrica provisional de la obra deberá aportar puntos de tomas de corriente en número suficiente, y situadas a
una distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de poder conectar los equipos eléctricos fijos o
manuales de uso tradicional en construcción.
Deberá de asegurar la iluminación de todas las vías de circulación de la obra, así como las zonas que no estén dotadas de luz
natural.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será el de puesta a tierra de las
masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser
arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la .
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general),
del borde de la excavación, carretera y similares.
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o
para el personal, (nunca junto a escaleras de mano)
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en
servicio.
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles
normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.
Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta
circunstancia con un comprobador de tensión.
A) Normas de prevención tipo para los cables.
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función
de la maquinaria e iluminación prevista.
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de
policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y aptos para servicios móviles.
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 21027 ó UNE 21031 y aptos
para servicios móviles.
Los cables no presentarán defectos apreciables ( rasgones, repelones y similares. )No se admitirán tramos defectuosos en este
sentido.
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante canalizaciones
enterradas.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales
y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante
reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40
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y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable
en caliente.
Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no ubicarlos a menos de 2.00 m
de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados.
No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija correspondiente, prohibiéndose
totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases del enchufe.
No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable.
B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma
UNE-EN 60439 -4.
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie (incluidos los
dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según
UNE 20324.
C) Normas de prevención tipo para los interruptores.
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las prescripciones de la norma
UNE-EN 60439 -4.
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener
como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad.
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables.
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos
que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar en carga.
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar incluidos en el cuadro principal
o en cuadros distintos del principal.
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición abierta (por
ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una envolvente cerrada con llave).
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que se integren
•

Dispositivos de protección contra las sobreintensidades

•

Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.

•

Bases de toma de corriente.

No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto.
La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en lugares perfectamente
accesibles y protegidos.
Se protegerán del agua de mediante viseras eficaces como protección adicional.
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad".
Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes.
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico.
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes.
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de
protección IP45, según UNE 20324.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas
(protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta.
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos.
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que
proporcionen grado similar de inaccesibilidad.
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha
efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al
que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, así
como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda
reflejado en el esquema unifilar.
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.
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Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma
UNE-EN 60439 -4.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial
residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas
por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.
Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá una corriente diferenciañ asignada residual
de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos equipos de trabajo.
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18.
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por:
•

barras, tubos;

•

pletinas, conductores desnudos;

•

placas;

•

anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;

•

armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas;

•

otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la
normal UNE 21022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la
presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La
profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia mecánica
y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la instalación
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser
utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión
excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las precauciones debidas
para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus características
de puesta a tierra.
La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la Instrucción ITC-BT-18.
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de toma de tierra, deberá ser
obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación
para su puesta en marcha o en funcionamiento.
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la
época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los
defectos que se encuentren.
H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión.
Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con fundas aislantes y con un
apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.
Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de protección de 6 m. Dentro de
esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico.
Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea circule corriente. Si esto
no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si existe
riesgo latente.
Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose idénticas medidas que para las
líneas aéreas.
I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente
conductor de protección.
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual.
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos),
se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a tensión de seguridad.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en
el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de
obra.
Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento
en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el
cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
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Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de
sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres trabajando en la red".
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.
Las herramientas estarán aisladas.
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Calzado aislante de electricidad (trabajo con cables y conexiones).
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad en trabajos a más de 2 m altura en huecos sin protecciones.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
- Cinturón portaherramientas.

A.7.1.7.3.

Demoliciones

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Se comenzará el desmantelado del pavimento, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está colocado.
El levantamiento de la carpintería se realizará antes de comenzar la demolición de las fachadas y particiones correspondientes.
Se tendrá especial cuidado con la carpintería que pueda ser utilizada en otras edificaciones.
Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.
La apertura de huecos se realizará por pequeñas secciones, utilizándose generalmente picos o mazas.
Para realizar el picado de los enlucidos previamente se mojará el paramento para reblandecerlo, pudiéndolo realizar con
martillo eléctrico o con espátula.
El picado del alicatado siempre se realizará de arriba hacia abajo, pudiendo utilizar para su ejecución la maceta, martillos
eléctrico, etc.
Los falsos techos se desmontarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente a que
pertenece.
Se deberá proceder al levantado del tramo de acera, en los términos especificados por el proyecto. Antes de proceder al
levantado de la misma, se procederá a la anulación de servicios que estén bajo la acera, en especial las conducciones
eléctricas y las conducciones de gas.
La demolición de la acera se llevará a cabo por medio de martillos neumáticos.
La retirada de los bordillos comenzará acotando las zonas de paso y delimitando los espacios de trabajo de la retroexcavadora.
Los bordillos se depositarán directamente en las zonas de acopio destinadas a tal fin, hasta proceder a su retirada de la obra.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos sobre las personas.
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Iluminación inadecuada.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva.
Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor precisión.
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de poleas o, en su caso con aparatos
elevadores.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde va el escombro estará acotado y vigilado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos
deban permanecer en pie.
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Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Los escombros deberán conducirse al lugar de carga por medio de rampas, espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos
desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de asegurar que el puntero está
perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedirá que lo cambien.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla.
- Gafas de protección.
- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones.

A.7.1.7.4.

Transporte de escombros

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Las operaciones de transporte de escombros con las que se han tenido en cuenta para el transporte de los escombros
extraídos de la obra.
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta unidad de
obra
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de objetos por desplome o derumbamiento.
- Caída de objetos por desprendimientos.
- Choques contra objetos inmóviles.
- Choques contra objetos móviles.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas.
- Atropellos o golpes con vehículos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las
ruedas para no manchar las calles.
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, escorias,
etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos.
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de trabajo
se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la
excavación.
Se acotarán las zonas de carga de escombros y se señalizarán para personas y vehículos.
El ancho mínimo de las rampas será de 4.50 m. Las pendientes mínimas serán del 12% en tramos rectos y 8% en tramos
curvos.
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o de grasa los
peldaños y pates.
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado.
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada.
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros sociales
del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra.
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
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- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

A.7.1.7.5.
.1

Cerramientos y particiones

Fábrica de Ladrillo

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Se colocarán los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero.
- No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo.
- Se trabarán todas las juntas verticales.
- En el arranque del muro se realizará una barrera antihumedad.
- Se resolverá mediante la colocación de armaduras, zunchando las hiladas en el caso de fábricas armadas
- Se mantendrán la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles.
- Los dinteles, se resolverán mediante viguetas de hormigón o acero.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al vacío.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos móviles.
- Iluminación inadecuada.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Pisadas sobre objetos.
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Partículas en los ojos.
- Cortes por utilización de máquinas-herramienta.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Electrocución.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas.
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el
cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de
caídas.
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege.
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, reponiéndose
las protecciones deterioradas.
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los que enganchar el
mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde altura y de obligatorio utilizar el
arnés de seguridad.
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a tensión de seguridad, en
prevención de riesgo eléctrico.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las acumulaciones
innecesarias.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante,
para evitar los riesgos por derrame de la carga.
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La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la
carga.
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan
caer las piezas por desplome durante el transporte.
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la carga
de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las
sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.
Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para anclar a ellos los mosquetones de los
arneses de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de
pisadas sobre materiales.
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una plataforma de elevación
emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa.
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos
fuertes.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una
protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle
de los planos.
Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad amarrado a algún punto sólido y
seguro.
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de
armaduras, tal como se describe en los planos.
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados
mediante eslingas
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
.2

Cartón yeso con estructura de acero galvanizado y doble placa de yeso

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Esta fase de la obra consistirá en la realización de un tabique de cartón yeso con estructura de acero galvanizado y doble placa
de yeso, según los planos del proyecto de ejecución.
El replanteo se realizará, de acuerdo con los planos.
Se marcarán exactamente los huecos de paso o cualquier otra incidencia que afecte la continuidad del tabique. Una vez
trazadas las líneas del replanteo en el suelo, se trasladarán éstas al techo por medio de plomada o niveles LASER.
Finalizado el replanteo se procederá a la fijación de los raíles en techo y suelo.
Las placas o paneles de cartón yeso o escayola tendrán una humedad inferior al 10%. En sus caras no se apreciarán fisuras,
concavidades, abolladuras o asperezas y admitirán ser cortadas con facilidad, siendo planas.
Los raíles se fijarán por medio de tacos, tornillos remaches, etc. la elección del anclaje la determinará el tipo de techo y suelo.
La instalación de los montantes se realizará introduciendo los mismos dentro de los raíles, en suelo y techo.
Los montantes emplazados en sus raíles irán sueltos, sólo se atornillarán con tornillos TRPF en los arranques a partir de otros,
en las esquinas, en el recercado de huecos y en los puntos singulares grafiados en los detalles constructivos.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos móviles.
- Iluminación inadecuada.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Pisadas sobre objetos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se usarán plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
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En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la
estructura con la necesaria resistencia.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.
Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas o caballetes fijos.
Los andamios situados a alturas superiores a 2 m, llevarán barandilla de 0.90 m y rodapié de 0.20 m. La plataforma tendrá un
ancho mínimo de 0.60 m y no volará más de 0.20 m.
Para el acceso a los andamios se utilizará escalera de mano con apoyos antideslizantes.
Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios, se revisará se estabilidad así como la sujeción de los tablones de
andamios y escaleras de acceso.
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
.3

Tabique con bloques de Pavés

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta fase de la obra consistirá en la ejecución de tabiques de vidrio, según los planos del proyecto de ejecución.
Previamente a la colocación de las piezas de vidrio realizaremos un recercado con poliestireno expandido.
Colocaremos las piezas con mortero de consistencia plástica, para evitar deslizamientos.
Colocaremos armaduras de diámetro 6mm en las hiladas horizontales y verticales.
Dejaremos juntas de dilatación en paños mayores de 5m2.
Sellaremos todas las juntas perimetrales de encuentros con paramentos.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta unidad de
obra
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos sobre las personas.
- Golpes contra objetos.
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Partículas en los ojos.
- Cortes por utilización de máquinas-herramienta.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas.
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el
cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de
caídas.
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege.
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, reponiéndose
las protecciones deterioradas.
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Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los que enganchar el
mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de <<peligro de caída desde altura>> y de <<obligatorio
utilizar el arnés de seguridad>>.
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a tensión de seguridad, en
prevención de riesgo eléctrico.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las acumulaciones
innecesarias.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.
El material se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar
los riesgos por derrame de la carga.
Los paneles de vidrio transportados con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la
carga.
Los paneles de vidrio se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no
puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la carga
de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las
sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.
Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para anclar a ellos los mosquetones de los
arneses de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de
pisadas sobre materiales.
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una plataforma de elevación
emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa.
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos
fuertes.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una
protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle
de los planos.
Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad amarrado a algún punto sólido y
seguro.
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de
armaduras, tal como se describe en los planos.
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados
mediante eslingas.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.

A.7.1.7.6.
.1

Aislamiento e impermeabilización

Imprimadores y pinturas

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Se incluyen en esta unidad de obra los imprimadores de los tipos siguientes:
A/ Emulsiones asfálticas: productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas partículas de un betún asfáltico en
agua o en solución acuosa con un agente emulsionante; además de los tres productos básicos (betún asfáltico, agua y
emulsionante), pueden contener otros tales como materia mineral fina, caucho, etc.
B/ Pinturas bituminosas de imprimación: productos bituminosos líquidos obtenidos a partir de una base bituminosa (asfáltica o
de alquitrán) que, cuando se aplica en capa fina, al secarse forman una película sólida.
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte desde su lugar de almacenamiento en la
obra al lugar de utilización, la preparación de las superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la
adherencia del material impermeabilizante con el soporte, conforme se especifica en el proyecto de ejecución y la aplicación de
la emulsión.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacío.
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- Cuerpos extraños en los ojos.
- Los derivados de los trabajos en atmósferas nocivas.
- Contactos con substancias corrosivas.
- Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los imprimadores y las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos con el título <<Almacén de pinturas>>,
manteniéndose siempre la ventilación por <<tiro de aire>>, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de los imprimadores y las pinturas.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de <<peligro de incendios>> y otra de
<<prohibido fumar>>.
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación de sobrecargas
innecesarias.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente
cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que pueda realizarse el
volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando.
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en
particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando
sople viento fuerte.
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto adoptarse las
medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad
en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. , Para evitar los accidentes por
trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a partir de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de
trabajos sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de
protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas machohembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por <<corriente de
aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de
atmósferas pulverulentas.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas e imprimadores que contengan disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de pintura de carriles, en
prevención de atrapamientos o caídas de alturas.
Se prohíbe realizar <<pruebas de funcionamiento>> de las instalaciones, durante los trabajos de pintura.
El perímetro de las cubiertas transitables, cuando la altura de caída sea igual o menor que 25 m., debe estar protegido por
antepechos cuya altura sea 0.95 m., como mínimo, o por barandillas cuya altura sea 1 m., como mínimo, si la altura de caída
es mayor, las alturas de los antepechos y de las barandillas deben ser, como mínimo, 1.50 m. y 1.10 m., respectivamente.
Las cubiertas no transitables deben permitir el acceso para los trabajos de mantenimiento y de reparación, y en ellas deben
disponerse los elementos de seguridad adecuados para la realización de estos trabajos.
Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC.
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfáltico
emulsionado.
Se utilizarán plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
Deberá señalizarse convenientemente la zona de acopios.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
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- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
.2

Láminas

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Se incluyen en esta unidad de obra las láminas de los tipos siguientes:
A/ Láminas bituminosas de oxiasfalto: constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos, material
antiadherente y, ocasionalmente, una protección.
B/ Láminas de oxiasfalto modificado: constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos basándose en
oxiasfalto modificado, material antiadherente plástico V, ocasionalmente, una protección.
C/ Láminas de betún modificado con elastómeros: constituidas por una o varias armaduras, recubiertas con másticos
bituminosos modificados con elastómeros, material antiadherente y, ocasionalmente, una protección.
D/ Láminas de betún modificado con plastómeros: constituidas por una o varias armaduras, recubiertas con másticos
bituminosos modificados con elastómeros, material antiadherente y, ocasionalmente, una protección.
E/ Láminas extruidas de betún modificado con polímeros: láminas sin armaduras, que se fabrican por extrusión y calandrado, y
que están constituidas por un recubrimiento bituminoso a partir de alquitrán modificado con polímeros, por plastificantes y por
otros materiales tales como cargas minerales.
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte de las láminas desde su lugar de
almacenamiento en la obra al lugar de utilización, la preparación de las superficies de los soportes que vayan a
impermeabilizarse, conforme se especifica en el proyecto de ejecución y la colocación e impermeabilización sobre la cubierta o
sobre el material de aislamiento del inmueble, así como ejecución de elementos singulares tales como bordes, encuentros,
desagües y juntas. , conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacío.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Los derivados de los trabajos en atmósferas nocivas.
- Contactos con substancias corrosivas.
- Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de las láminas, se instalará una señal de <<peligro de incendios>> y otra de
<<prohibido fumar>>.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local en el que se está trabajando.
Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre
elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de
las vigas del último forjado.
Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en evitación de
caídas accidentales por desplome del material.
Las placas deben presentarse en paquetes protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su
almacenamiento.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por
acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
Los andamios y plataformas de trabajo tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm., para evitar los
accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de trabajos
sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de
protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas machohembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de pintura de carriles, en
prevención de atrapamientos o caídas de alturas.
El perímetro de las cubiertas transitables, cuando la altura de caída sea igual o menor que 25 m., debe estar protegido por
antepechos cuya altura sea 0.95 m., como mínimo, o por barandillas cuya altura sea 1 m., como mínimo, si la altura de caída
es mayor, las alturas de los antepechos y de las barandillas deben ser, como mínimo, 1.50 m. y 1.10 m., respectivamente.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad
en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Las cubiertas no transitables deben permitir el acceso para los trabajos de mantenimiento y de reparación, y en ellas den en
disponerse los elementos de seguridad adecuados para la realización de estos trabajos.
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Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km. /h que comprometan la
estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que
hagan deslizantes las superficies del tejado.
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.
Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones de aislamiento
en la cubierta.
La colocación de placas asfálticas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un incendio que
pudiese provocarse.
Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los productos adhesivos
o por el acopio del material.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
.3

Lana de Roca

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Se utiliza en esta obra como aislamiento, paneles flexibles de lana de roca o de lana vidrio hidrofugada y aglomerada con un
ligante sintético, sin recubrimiento, tanto rígidos, moldeables como los flexibles.
Según su posición en la obra, pueden ser colocados ocultos o vistos (paneles rígidos que incorporan revestimiento decorativo).
Incorpora en una de sus caras un complejo de papel kraft con film de polietileno o de aluminio, cartón-yeso o un velo de fibra
de vidrio. Presentan las siguientes ventajas:
Gran Resistencia al Fuego (estabilidad al fuego, baja reacción al fuego y no emisión de gases inflamables)
Elevado nivel de Resistencia Acústica
Gran Resistencia Mecánica
Elevado nivel de Resistencia Térmica
Son productos ecológicos al estar compuestos en su núcleo por lanas y elementos inertes. Además, las propiedades higiénicas
de las lanas (no permitir el crecimiento de microorganismos ni insectos en su interior; no ser alimento para roedores; ser
imputrescible) son muy adecuadas para todo tipo de edificación.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la preparación de las bases, la colocación de los paneles, ajustado y
corte de láminas.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Cortes por uso de herramientas.
- Cortes por manipulación de carriles y guías.
- Golpes durante la manipulación de las planchas, guías y lamas.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por tropiezos.
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla de control de apertura
máxima, para evitar accidentes por inestabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una ancho mínimo de 60 cm. ( 3 tablones trabados entre sí, y a las
borriquetas).
La instalación se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, ( a más de 2 m de altura), se estarán
recercados de una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, haber ajustado los frenos de rodadura, para
evitar los accidentes por movimientos indeseables.
Los andamios a construir para la colocación de las placas de lana se montarán sobre borriquetas. Se prohibe expresamente la
utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, etc.
Las superficies de trabajo para instalar las láminas de lana sobre rampas y escaleras serán horizontales; se permite el apoyo
en el peldaño definitivo y borriqueta, siempre que ésta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc.

Anejos a la Memoria - Estudio de Seguridad y Salud
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-ESS-23

Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que amarrar el fiador de los arneses de
seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo de caídas desde altura.
Se instalarán redes tensas de seguridad ancladas entre los forjados de alturas correlativas según detalles de planos, para
controlar el riesgo de caída desde altura en los tajos de montaje de las placas de lana sobre guías.
Se prohibe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en descansillos y tramos de escaleras sin estar sujeto el
arnés de seguridad a un punto fijo de la estructura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux medidos a una altura aproximada de 2m. sobre el pavimento.
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de protección de
bombilla; la energía eléctrica los alimentará a tensión de seguridad.
Se prohibe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante dos operarios.
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por la obra.
Se prohibe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para evitar los accidentes por pisadas
de objetos.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.
.4

Planchas rígidas o semirrígidas

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
El uso de las planchas rígidas o semirígidas de poliestireno, espuma de poliuretano o fibra de vidrio aglomerada, permite
acondicionar el interior de locales consiguiendo el adecuado comportamiento higrotérmico de los cerramientos mediante la
evitación de las condensaciones interiores y de niveles de ruido excesivos.
Para la colocación de estas planchas rígidas, la superficie deberá de encontrarse limpia y seca.
Los salientes más importantes deberán eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa de
mortero pobre.
Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acústicos,
conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material.
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte desde su lugar de almacenamiento en la
obra al lugar de utilización, la preparación de las superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse y la aplicación de
las planchas.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacío.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Los derivados de los trabajos en atmósferas nocivas.
- Contactos con substancias corrosivas.
- Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de las coquillas.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén, se instalará una señal de <<peligro de incendios>> y otra de <<prohibido
fumar>>.
Se señalizará convenientemente la zona de acopios.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad
en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Los andamios y plataformas de trabajo tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm., para evitar los
accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de trabajos
sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de
protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
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Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas machohembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por <<corriente de
aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de
atmósferas pulverulentas.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se coloquen los aislamientos.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

A.7.1.7.7.
.1

Revestimientos

Enfoscados de mortero de cemento

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Los paramentos a guarnecer estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, se regularizará con mortero de
cemento.
- En paramentos de grandes dimensiones se realizarán maestras.
- Se enfoscará con mortero de dosificación 1:3.
- No se emplearán arenas pulvígenas.
- Una vez haya empezado a fraguar el mortero se remolinará.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).
- Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).
- Caídas al vacío.
- Caídas al mismo nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de
enfoscado para evitar los accidentess por resbalón.
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar los enfoscados de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de
tablones, evitando escalones y huecos que pudean originar tropiezos y caídas.
- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de
material, etc., para estos fines, para evitar los accidentess por trabajar sobre superficies inseguras.
- Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.
- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, formado por ’pies
derechos’ acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura,
medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapie.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, meidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles, se hará con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y ’rejilla’ de protección de la
bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar
sobreesfuerzos.
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la
estructura con la necesaria resistencia.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo
de Caída de objetos).
- Guantes de P.V.C. o goma.
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- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
.2

Alicatados

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Los paramentos a alicatar estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, regularizaremos con mortero de
cemento.
- Los azulejos se mojarán antes de su colocación.
- Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos.
- Se colocarán los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad de la superficie del azulejo.
- Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle.
- Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Dermatitis por contacto con el cemento.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los tajos se limpiarán de ’recortes’ y ’desperdicios de pasta’.
- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3
tablones trabados entre sí) y barandilla de protección de 90 cm.
- Se prohibirá utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles se harán con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de protección de la
bombilla y alimentados a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra,
en prevención del riesgo eléctrico.
- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes
por tropiezo.
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la
estructura con la necesaria resistencia.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo
de caídas de objetos).
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas antipolvo, (tajo de corte).
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte).
- Ropa de trabajo.
.3

Revestimiento Vitraico

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan:
Los paramentos serán limpiados, lavados y aplomados.
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.
Se desecharán los baldosines defectuosos o rotos.
Se colocarán los baldosines a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad de la superficie del baldosín.
Se colocarán los baldosines con mortero cola.
Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle.
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Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color. Después del rejuntado los baldosines se limpiarán
con estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta unidad de
obra
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos sobre las personas.
- Golpes contra objetos.
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Partículas en los ojos.
- Cortes por utilización de máquinas-herramienta.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
El corte de las piezas cerámicas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía húmeda,
sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de
polvo.
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en la fase de
estructura.
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. formados
por 3 tablones trabados entre sí.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
Se prohíbe el uso de borriquetas en tribunas, sin protección contra las caídas desde alturas.
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad, en evitación de las caídas desde altura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de protección de la
bombilla y alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra,
en prevención del riesgo eléctrico.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuación
mediante bajantes de escombros.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores.
Las cajas de plaquetas, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar, situadas lo más
alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias.
Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes de tropiezo.
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o encharcamientos de
agua, en evitación de electrocuciones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
.4

Falsos techos desmontables

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Se replanteará la posición de las guías, para evitar los cortes de las placas.
- Se realizará la colocación de los tirantes con ayuda de una taladradora y de los anclajes.
- Se colocarán las guías longitudinales con ayuda de las placas, para verificar su distancia correcta.
- Se colocarán las placas y las guías transversales a tajo.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
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- Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).
- Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Dermatitis por contacto con la escayola.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos desmontables, tendrán la superficie horizontal y
cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que pudean originar tropiezos y caídas.
- Los andamios para la instalación de falsos techos desmontables se ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas. Se
prohibirá expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar
los accidentess por trabajar sobre superficies inseguras.
- Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo horizontal y bordeados de
barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivo y borriquetas siempre que éstas se inmovilice y los
tablones se anclen, acuñen, etc.
- Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de andamios de protección contra el
riesgo de caída desde altura.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux mdeidos a una altura sobre el suelo, en torno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles, se hará con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y ’rejilla’ de protección de
bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
.5

Falsos Techos Panel cartón yeso

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Inicialmente como elemento de suspensión se colocará una varilla roscada, la cual se unirá por el extremo superior a la fijación
y por el inferior al perfil T, mediante manguito.
Como elemento de arriostramiento, se colocará entre dos perfiles T, mediante manguitos en ángulo recto. La distancia entre
varillas no será superior a 1200 mm.
El perfil T de chapa se situará, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las dimensiones de las placas.
Se colocará un perfil LD de chapa como elemento de remate, a la altura prevista en todo el perímetro, mediante tacos y
tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm entre sí.
Se iniciará la colocación de los paneles cartón-yeso, por el perímetro apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los
perfiles T. Longitudinalmente las placas irán a tope.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Cortes por uso de herramientas.
- Cortes por manipulación de carriles y guías.
- Golpes durante la manipulación de las planchas, guías y lamas.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por tropiezos.
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla de control de apertura
máxima, para evitar accidentes por inestabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una ancho mínimo de 60 cm. ( 3 tablones trabados entre sí, y a las
borriquetas).
La instalación se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, ( a más de 2 m de altura), se estarán
recercados de una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, haber ajustado los frenos de rodadura, para
evitar los accidentes por movimientos indeseables.
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Los andamios a construir para la colocación de los paneles se montarán sobre borriquetas. Se prohíbe expresamente la
utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, etc.
Las superficies de trabajo para instalar los paneles sobre rampas y escaleras serán horizontales; se permite el apoyo en el
peldaño definitivo y borriqueta, siempre que ésta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc.
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que amarrar el fiador de los arneses de
seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo de caídas desde altura.
Se instalarán redes tensas de seguridad ancladas entre los forjados de alturas correlativas según detalles de planos, para
controlar el riesgo de caída desde altura en los tajos de montaje de falsos techos sobre guías.
Se prohíbe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en descansillos y tramos de escaleras sin estar sujeto el
arnés de seguridad a un punto fijo de la estructura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux medidos a una altura aproximada de 2m. sobre el pavimento.
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de protección de
bombilla; la energía eléctrica los alimentará a tensión de seguridad.
Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante dos operarios.
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por la obra.
Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para evitar los accidentes por pisadas
de objetos.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.
.6

Ignifugado de la Estructura

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El ignifugado de la estructura es una aplicación mecánica de morteros aislantes para la protección contra el fuego de los
elementos estructurales metálicos (Soportes, Vigas, Cerchas, Pórticos, etc..), que pretende proporcionar los "Criterios de
integridad E y de aislamiento térmico I" para alzanzar los valores establecidos en el proyecto.
El grosor del mortero proyectado será el aconsejado por el fabricante para alcanzar los criterios establecidos.
El acabado será de color blanco y de aspecto rugoso.
En la aplicación del ignifugado se consideran la relación de operaciones que se detallan :
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie o base sobre la que se va a proyectar el mortero.
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero proyectado, de forma que éste se introduzca en las irregularidades del
soporte, para aumentar su adherencia hasta alcanzar el expesor de protección establecido.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta unidad de
obra
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos sobre las personas.
- Golpes contra objetos.
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Partículas en los ojos.
- Contactos con la energía eléctrica.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de
ignifugado para evitar los accidentes por resbalón.
Los andamios se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines,
para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.
Se colgarán los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los
trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura, según detalles en planos.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
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La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de protección de
la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a tensión de seguridad.
El transporte de equipos, aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar
sobreesfuerzos.
Se acordonará la zona en la que pueda caer mortero durante las operaciones de proyección, mediante cintas de banderolas y
letreros de prohibido el paso.
Los sacos de mortero, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más
separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.
Los sacos de mortero, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos.
Se tenderán cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que amarrar el cable fiador del arnés de
seguridad, para realizar el ignifugado en los puntos críticos.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Gafas protectoras.

A.7.1.7.8.
.1

Pavimentos interiores

Contínuos

.1

Piezas rígidas

.1

Baldosas de terrazo

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre ésta irá extendiéndose el
mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor y cuidando que quede una superficie continua de asiento del
solado.
- Previamente a la colocación del terrazo, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento.
- Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo,
disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm.
- Posteriormente se extenderá la lechada de cemento y arena, coloreada con la misma tonalidad de la baldosa, para el relleno
de juntas, de manera que éstas queden completamente rellenas, y una vez fraguada se eliminarán los restos de la lechada y
se limpiará la superficie. No se pisará durante los cuatro días siguientes. El acabado pulido del solado se realizará con máquina
de disco horizontal.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las piezas, o por las herramientas.
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.
- Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.
- Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.
- Dermatitis por contacto con el cemento.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Se dispondrán las herramientas ordenadas y no por el suelo.
- Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.
- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
- Se revisará el estado de los cables de la radial.
- Huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.
- Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
- Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
- Guantes de neopreno.
- Botas de seguridad.
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.2

Piezas flexibles

.1

De pvc

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de 30 mm de espesor de mortero de cemento. Sobre ésta y cuando tenga
una humedad inferior al 3 por ciento, se extenderá una o más capas de pasta de alisado, hasta conseguir la nivelación del
suelo y el recubrimiento de desconchados e irregularidades que hayan quedado en la capa de mortero.
- Se dejará el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no será inferior a tres horas, evitando la existencia de corrientes
de aire en el local.
- A continuación se replanteará la colocación de las losetas sobre la pasta de alisado.
- Las tiras se cortarán con las medidas del local, dejando una tolerancia de 2-3 cm en exceso.
- El adhesivo se aplicará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo.
- Cuando haya transcurrido el tiempo señalado por el fabricante del adhesivo, se colocarán las tiras o losetas por presión y
teniendo la precaución de que no queden bolsas de aire o bultos debidos al exceso de adhesivo.
- Cuando en los cantos del material no exista biselado de fábrica, se abrirá una roza de profundidad igual a los 2/3 del espesor
de la tira o loseta con una fresa triangular y ángulo de 60º.
- En la abertura de cada junta se introducirá por calor y presión el cordón de soldadura, cortándose la parte sobrante antes de
que se enfríe totalmente.
- No se pisará el pavimento durante el tiempo que indique el fabricante.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de objetos en manipulación.
- Pisadas sobre objetos.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
- Incendio.
- Iluminación inadecuada.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Se dispondrán las herramientas ordenadas y no por el suelo.
- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
- Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
- Se mantendrá el local, donde esté el tajo, bien ventilado.
- Los botes de colas y disolventes estarán situados en zonas seguras frente al fuego.
- Dispondrán de un extintor cerca de la zona de trabajo.
- Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).
- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).
- Guantes de neopreno, (en el empleo del mortero).
- Guantes y mascarilla, (en los trabajos con colas y disolventes).

A.7.1.7.9.
.1

Pinturas

Pintura plástica lisa

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Previo a la aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un plastecido de las faltas.
- Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de acabado.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente
cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas y
puertas abiertas).
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para
evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los
de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de
trabajos sobre superficies inseguras.
- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los andamios
de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al vacio.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2
metros.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de protección
de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas machohembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura,
para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos.
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda
higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Gorro protector contra pintura para el pelo.
- Arnés de seguridad.

A.7.1.7.10.
.1

Carpintería

Madera

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
A) CARPINTERÍA EXTERIOR
- En primer lugar se colocará el cerco, el cual irá provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero
galvanizado, con una penetración mínima de 25 mm y con una separación de los extremos de 250 mm y entre sí de 550 mm
como máximo.
- En primer lugar se colocará el premarco, el cual llevará dos taladros de diámetro de 6 mm por travesaño o larguero para su
montaje.
- Los perfiles de la hoja podrán ser a tope o por solape. La hoja irá unida al cerco mediante dos pernios cuando la anchura total
sea inferior a 750 mm, e irá con tres pernios cuando la anchura sea mayor.
- Se colocarán junquillos en toda la longitud de los perfiles de la hoja, por medio de tornillos o clavos galvanizados.
B) CARPINTERÍA INTERIOR
- Los cercos metálicos se recibirán a la fábrica mediante patillas de anclaje con mortero de cemento mixto y quedarán
nivelados y aplomados.
- Los cercos de madera se recibirán a la fábrica mediante patillas de anclaje con mortero de cemento mixto y quedarán
nivelados y aplomados.
- En las hojas se realizarán las entalladuras necesarias para la colocación de los herrajes. Las hojas quedarán niveladas y
aplomadas mediante cuñas.
- Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los encuentros en ángulo se realizarán a
inglete y no por contraperfiles.
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- Las hojas se colgarán por medio de pernios y bisagras, las cuales irán fijadas al cerco por medio de tornillos.
RIESGOS MAS FRECUENTES:
A) CARPINTERÍA EXTERIOR
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Caída al vacío.
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamiento de dedos entre objetos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.
- Sobreesfuerzos.
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.
- Otros.
B) CARPINTERÍA INTERIOR
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamiento de dedos entre objetos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.
- Sobreesfuerzos.
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o atados)
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.
- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por
interferencias.
- Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho de la grúa
mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los
accidentess por pisadas sobre objetos.
- Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en
madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentess por tropiezos.
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento
de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.
- El ’cuelgue’ de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por
desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por ’corriente de aire’,
para evitar los accidentess por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de
acceso y sobre ésta una señal de ’peligro de incendio’ y otra de ’prohibido fumar’ para evitar posibles incendios.
- Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada una de ellas una
’pegatina’ en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de
Caída de objetos).
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- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas).
- Botas de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
.2

Ligera

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1mm de espesor mínimo. Se colocarán a presión en el propio perfil de la hoja
y en toda su longitud.
- El cerco irá unido al paramento mediante dos patillas de chapa de acero galvanizado situadas a cada lado vertical.
- Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernios o bisagras colocados por remaches o atornillados a los perfiles y a 150
mm de los extremos.
- Las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior e
inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm.
RIESGOS MAS FRECUENTES:
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Caída al vacio.
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamiento de dedos entre objetos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o atados)
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.
- Los acopios de carpintería ligera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias.
- Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho de la grúa
mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los
accidentess por pisadas sobre objetos.
- Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en
madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentess por tropiezos.
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento
de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.
- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de
acceso y sobre ésta una señal de ’peligro de incendio’ y otra de ’prohibido fumar’ para evitar posibles incendios.
- Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada una de ellas una
’pegatina’ en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de
objetos).
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
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Montaje de cristales

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Se colocarán los cristales de forma que qudeen perfectamente nivelados y aplomados.
- Se repasarán las hojas con silicona para posibles vibraciones, entradas de agua, ruidos, etc.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas al vacío.
- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Los derivados de los andamios auxilares a utilizar.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Se prohibirá permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de montaje de cristales, delimitando la zona de
trabajo.
- Se mantendrán libres de fragmentos de cristales los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
- En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los cristales se mantendrán siempre en posición vertical.
- La manipulación de las láminas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.
- El cristal presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo
de accidentes por roturas.
- Los cristales ya instalados, se pintarán de inmdeiato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.
- El montaje de los cristales se realizará desde dentro del edificio.
- Los andamios que deben utilizarse para el montaje de los cristales en las ventanas, estarán protegidos en su parte delantera,
(la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada
por pasamanos, listón intermedio y rodapie, para evitar el riesgo de caidas al vacio durante los trabajos.
- Se prohibirá utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar los trabajos
realizados sobre superficies inestables.
- Se prohibirán los trabajos bajo régimen de vientos fuertes.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para desplazamientos por la obra).
- Guantes de goma.
- Manoplas de goma.
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.
- Botas de seguridad.
- Polainas de cuero.
- Mandil.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
.4

Cerrajería

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- La cerrajería irá anclada a los paramentos mediante patillas de anclaje de acero, con un espesor mínimo de 4mm,
recibiéndose en los cajeados previstos con mortero de cemento.
- La cerrajería irá atornillada mediante piezas especiales, las cuales se unen al forjado o los paramentos por medio de tacos o
tornillos de acero de dimensiones mayores o iguales que las señaladas en los planos.
RIESGOS MAS FRECUENTES:
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Caída al vacio.
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamiento de dedos entre objetos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Caída de elementos de cerrajería sobre las personas.
- Sobreesfuerzos.
- Proyección de partículas.
- Quemaduras.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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- Se dejarán las pinzas de soldeo sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos.
- En la fase de soldeo de elementos de cerrajería se seguirán las prescripciones establecidas para la soldadura, y que se
detallan en esta misma memoria.
- Las barandillas de las terrazas, (tribunas o balcones y asimilables), se instalarán definitivamente y sin dilación una vez
concluida la “presentación”, para evitar los accidentess por protecciones inseguras.
- Los acopios de cerrajería se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias.
- Se prohibe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, ( balcones, tribunas), para evitar los
riesgos por posibles desplomes.
- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido, (fraguado de morteros por
ejemplo) se mantendrán apuntalados, (o atados en su caso a elementos firmes), para garantizar su pefecta ubicación definitiva
y evitar desplomes.
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los
accidentess por pisadas sobre objetos.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados a 24 V.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de Caída de
objetos).
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.

A.7.1.7.11.
.1

Instalaciones

Red de Saneamiento

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- La red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes hasta llegar a la red existente, la cual
desaguará en la acequia colindante con la parcela.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
- Dermatitis por contactos con el cemento.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de esta Memoria de
Seguridad y Salud.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un
receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma (o de P.V.C.).
- Botas de seguridad.
- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Equipo de iluminación autónoma.
- Equipo de respiración autónoma, o semiatónoma.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
.2

Fontanería

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Los aparatos sanitarios los colocará el fontanero.
- Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso.
- Las conexiones se realizarán una vez asentado el aparato.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
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- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.
- Atrapamientos entre piezas pesadas.
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro
para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
- Los tajos dispondrán de una buena ventilación, principalmente donde se suelde plomo, y estarán bien iluminados,
aproximadamente entre 200 y 300 lux.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante ’mecanismos estancos de seguridad’ con mango aislante y
rejilla de protección de la bombilla.
- Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
- Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
- Para trabajos en altura se utilizarán andamios de borriquetas o colgados, debiendo de cumplir las normas reglamentarias.
Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración del trabajo es corta, podrán utilizarse escaleras de
tipo tijera.
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se rodearán de barandillas
en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.
- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a través del
cuadro general.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
.3

Eléctricas

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
A) DERIVACIÓN INDIVIDUAL
- La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los
dispositivos generales de mando y protección.
- Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por fusibles de seguridad, con
independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos fusibles se instalarán
antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad
de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la
empresa distribuidora.
- Los tubos y canales de las derivaciones individuales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, salvo en
lo indicado en la instrucción ITC-BT-15
- Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en
la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección.
- Los conductores a utilizar serán de cobre de clase 2 según norma UNE 21.022 o de aluminio, aislados y normalmente
unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19.
- Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los elementos de conducción
de cables con características equivalentes a los clasificados como ’no propagadores de la llama’ de acuerdo con las normas
UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta descripción.
B) DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN
- Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación
individual en el local o vivienda del usuario.
- En las viviendas y locales comerciales que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia,
inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar
en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.
- La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde
el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m. para viviendas.
- Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con grado de protección mínimo
IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.
- La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de
suministro y tarifa a aplicar.
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- Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo :
a) Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos
de protección contra sobrecargas y cortacircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.
Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de
4.500 A. mínimo.
b) Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la
protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. Deberá resistir las
corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y estar su sensibilidad de acuerdo a lo
señalado en la ITC-BT-24.
c) Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos
interiores de la vivienda o local. Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su
instalación.
d) Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.
- En aquellas viviendas que por el tipo de instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de
circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos.
C) INSTALACIÓN INTERIOR
- La instalación interior se ejecutará bajo roza.
- La instalación interior unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. Usaremos tubo aislante flexible.
Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas.
- El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. Se tenderán por el tubo el conductor
de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el conductor de protección desde su conexión con el de
protección de la derivación individual, hasta cada caja de derivación.
- En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores atravesarán cada caja de
derivación.
- Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma UNE 20.460 -5 -523 y su anexo
Nacional.
- Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente el neutro y el de protección :
Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a un conductor
neutro, se identificarán éstos por su color azul claro.
Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán
por los colores marrón o negro.
- En lo referente a los conductores de protección, se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su apartado 543.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guías y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.).
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de
pisadas o tropezones.
- Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’, y rejilla de protección
de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas machohembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura,
para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con
riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad
adecuadas.
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los
contactos con la energía eléctrica.
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- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas, para evitar accidentes.
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la
banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las
prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de
objetos o de golpes).
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).
- Botas de seguridad.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Banqueta de maniobra.
- Alfombra aislante.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
.4

Aire acondicionado

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- Instalaciones de climatización individuales con impulsión directa a través de conductos, para locales en los que no sea
exigible un control de humedad.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de puesta a punto o montaje).
- Pisada sobre materiales.
- Quemaduras.
- Cortes por manejo de chapas.
- Cortes por manejo de herramientas cortantes.
- Cortes por uso de la fibra de vidrio.
- Sobreesfuerzos.
- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.
- Dermatosis por contactos con fibras.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan a un lugar determinado, para su posterior recogida y vertido
por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
- La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel de
pavimento en torno a los 2 m.
- Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas.
- Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar accidentes por
movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.
- Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su ubicación definitiva,
y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos.
- Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento se asistirá al cortador
para evitar riesgos por desviaciones y errores.
- Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes por pisadas
sobre objetos.
- Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para
eliminar el riesgo de caída.
- Los conductos a ubicar en alturas considerables, se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un
mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio
y rodapié.
- Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de
atrapamientos.
- No se conectarán ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas
herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.
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- Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro
un letrero de precaución con la leyenda:
"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".
- Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a la
desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por obra).
- Guantes de cuero.
- Guantes de P.V.C. o goma
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Arnés de seguridad.
.5

Calefacción

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
- La instalación de calefacción se realizará centralizada por aire caliente, la cual a través de un intercambiador de calor
integrado en la cámara de combustión del generador, el aire así calentado es distribuido a los distintos locales por medio de
conductos.
RIESGOS:
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Corte en las manos por objetos y herramientas.
- Atrapamiento entre piezas pesadas.
- Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado).
- Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Pisada sobre materiales.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de polvo químico seco.
- Los tajos estarán bien iluminados, aproximadamente entre 200 - 300 lux.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante ’mecanismos estancos de seguridad’ con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla.
- Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
- Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas.
- Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por obra).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Arnés de seguridad.
Además, en el tajo de soldadura se usará:
- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
- Manoplas de cuero.
- Polainas de cuero.
.6

Ascensores

DESCRIPCIÓN:
- La plataforma la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.
- Se montará la plataforma en el punto más bajo del recorrido.
- Antes de la colocación de la plataforma se tendrán colocadas y cerradas todas las puertas superiores.
- El montaje de los émbolos lo realizará el personal cualificado de la empresa suministradora del aparato.
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- El émbolo se colocará con ayuda de un polipasto colgado del gancho de la losa superior de cierre del hueco.
- El émbolo se asentará sobre una bancada de hormigón situada en el foso del ascensor, y se sujetará mediante bridas y
anclajes a la pared de fábrica de la caja de ascensor.
- Las puertas se recibirán sobre la obra de fábrica de la caja de ascensor.
- Las puertas se colocarán perfectamente aplomadas y niveladas, quedando la parte inferior de la misma, enrasada con el
pavimento del rellano.
- Las puertas se dejará una vez colocadas, bloqueadas a fin de no poder abrirse y producir algún accidente.
- La cabina la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.
- Se montará la cabina en el punto más bajo del recorrido.
- Antes de la colocación de la cabina se tendrán colocadas y cerradas todas las puertas superiores.
RIESGOS:
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al vacío por el hueco del ascensor.
- Caídas de objetos.
- Atrapamientos entre piezas pesadas.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Golpes por manejo de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos.
- Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetlénica y oxicorte.
- Pisadas sobre materiales.
- Quemaduras.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- El hueco de la trampilla se protegerá con barandales a 90 y 60 cm de altura de rodapie de 20 cm que no se retirarán hasta
que se fijen definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta se mantendrá cerrada, abriéndose solamente para operaciones
de montaje o revisiones en el cuarto de máquinas.
- El carril para operaciones de montaje no se usará para cargas superiores a las especificadas, revisando en cada utilización el
estado del gancho deslizante.
- Iniciada la instalación del equipo ascensor no se permitirá el acceso al cuarto de máquinas al personal ajeno a la instalación.
- En tanto no se realice el cerramiento del recinto, los huecos correspondientes a su paso en los forjados, se protegerán con
barandales a 90 y 60 cm de altura y rodapie de 20 cm.
- Los andamios para trabajos en el interior del recinto, llevarán rodapie de 20 cm. de altura, no precisando barandales si las
distancias de sus bordes a las paredes del recinto son inferiores a 30 cm.
- Los huecos de las puertas de acceso al recinto, se protegerán con tableros de superficie continua, en los que figura el cartel ’
peligro, hueco del ascensor’.
- Estos tableros sólo serán retirados del hueco correspondiente por el personal de montaje del ascensor, que los volverá a
colocar en el hueco cuando no necesite actuar desde esa planta.
- Sólo se retirarán definitivamente una vez que hayan colocado las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y
enclavamientos.
- Durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pondrá especial cuidado, a fin de que no caigan herramientas y
otros objetos al recinto del ascensor a través de los taladros de la losa.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
Para el tajo de soldadura además se utilizará:
- Gafas de soldador (para el ayudante).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldador de mano.
- Guantes de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
.7

Gases Medicinales

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
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Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo de gases medicinales,
siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución.
Se incluyen en esta unidad de obra las operaciones de instalación de central de almacenamiento, canalizaciones de la red de
distribución, fijación de las mismas, sistemas de control y pruebas de servicio.
La instalación, conforme se especifica en el proyecto, se compone de los siguientes elementos:
a) Red de distribución.
b) Conductos de evacuación
c) Equipos de control y protección.
Las tomas y equipos auxiliares se montarán siguiendo las prescripciones del proveedor, y comprobando que no sea posible la
conexión de un equipo propio de cada gas en la toma de otro gas diferente.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Caídas de objetos.
- Quemaduras.
- Contactos eléctricos, directos, e indirectos.
- Ruido.
- Incendio y explosiones.
- Proyecciones de partículas.
- Afecciones en la piel.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
No se soldará con botellas expuestas al sol.
El transporte de las botellas de gases deben realizarse sobre carros portabotellas.
Las botellas y bombonas deberán de estar en posición vertical al ser utilizadas.
No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga.
Los huecos en patinillos, patios o zonas expresamente preparadas para instalación de conductos verticales deberán ser
protegidos y, en cualquier caso, el trabajador debe ir protegido con arnés de seguridad tanto a la hora del aplomado y
presentación como en la instalación definitiva.
Mantener iluminadas las zonas de trabajo, entre 200-300 lux. Es conveniente que los equipos de iluminación dispongan de
accesorios estancos a la humedad.
Mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo.
Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras.
Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama.
No se dejarán encendidos, sin uso, los mecheros y sopletes.
No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elementos de cobre, pues en la reacción se produce acetiluro
de cobre, que es explosivo.
Los equipos de soldadura deben de estar dotados de válvula antirretroceso de llama.
Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo.
No soldar con botellas expuestas al sol.
El transporte de tramos rectos de tubos a hombro del operario se realizará inclinando la carga hacia atrás, de manera que la
parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros trabajadores.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma, o de P.V.C.
- Traje para tiempo lluvioso.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
Además, en el tajo de soldadura utilizarán:
- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Manoplas de cuero.
.8

Protección Contra Incendios
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PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema automático de detección de
incendios completo, sistema de alarmas, abastecimiento de agua contra incendios, hidrantes exteriores, extintores de incendio,
sistemas de bocas de incendio equipadas, sistema de columna seca, extinción por rociadores automáticos etc.
Estos sistemas se ajustarán en el montaje, pruebas de carga y funcionamiento a las Normas UNE 23007/ Partes 1, 2, 4, 5, 5 1ª
modificación, 6, 7, 8, 9, 10 y 14. El mantenimiento detallado se ajustará a la Norma UNE 23007/14.
Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones replanteo de instalaciones, fijación de elementos, anclajes, conexionado y pruebas de servicio de
las instalaciones.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
- Cortes por manejo de cables.
- Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
- Los derivados de los medios auxiliares utilizados.
- Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
La puesta en servicio y el mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra incendios que garantizará la
operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y
la Orden de 16 de Abril de 1998).
Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el Apéndice 2.
Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 1942/93.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 'corriente de aire' e
iluminación artificial en su caso.
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro
para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y
rejilla de protección de la bombilla.
El transporte de canalizaciones, conductores, equipos eléctricos y demás elementos de la instalación por un solo hombre se
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz).
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de aquellos elementos, cajas, tubos, etc.. para evitar cortes.
El manejo de herramientas manuales (destornillador, alicates, martillo, etc...), herramientas pequeñas (taladradora, martillo
picador, clavadora, etc..) y de medios auxiliares (escaleras de mano, andamios de borriquetas, etc...) necesarios para
desarrollar las diferentes operaciones requeridas por la instalación se hará siguiendo las medidas preventivas establecidas
para dichas herramientas manuales y medios auxiliares, y que son detalladas en esta misma memoria de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes

A.7.1.7.12.

Mobiliario y Equipamiento sanitario

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Se incluye todo el mobiliario sanitario y dotaciones sanitarias que previamente se ha definido en proyecto y cuyo objetivo sea
habilitar la zona hospitalaria establecida.
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y acopiarlo debidamente.
Su traslado desde el punto de acopio establecido hasta el tajo se realizará mediante transpaletas o carretillas elevadoras
eléctricas.
Es necesario que la zona de montaje del mobiliario quede debidamente señalizada y se impida el acercamiento de personal
ajeno al montaje.
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin tensión en la línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, transporte, fijación (con realización de
anclajes cuando proceda), nivelación y conexionado a la red (cuando proceda) del mobiliario y dotaciones sanitarias.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
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- Cortes en manos por objetos y herramientas.
- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas.
- Sobreesfuerzos.
- Caídas desde el mismo nivel.
- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc.
- Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Se señalizará convenientemente la zona de descarga del mobiliario sanitario y demás dotaciones sanitarias.
El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de personas y/o operarios, para evitar tropiezos, caídas,
desprendimientos o accidentes, debiendo acopiarse de manera que no produzca peligro alguno.
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y siendo retirados al finalizar cada
jornada de trabajo.
Se retirará las sobras de materiales, tierras de excavación, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,
escombros, etc .
La zona de acopio estará debidamente señalizada.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

A.7.1.7.13.

Limpieza Final de la Obra

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:
Se incluye en el estudio de esta unidad final de obra, todas las actuaciones y pautas de prevención necesarias para ejecutar
las actividades y trabajos relacionados con la ejecución de la limpieza final de obra y adecuación de locales y de
acristalamientos y ventanas exteriores:
•
Eliminación de escombros, rascado, barrido y limpieza de suelos, paredes y techos, según unidades de ocupación y
espacios interiores
•

Acondicionamiento de suelos para entrega de final de obra

•

Eliminación de restos de obra, preparación de cristales y limpieza.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Golpes y proyecciones
- Electrocución
- Pisadas sobre objetos y materiales
- Polvo
- Ruido
- Intoxicaciones por inhalación de sustancias o productos químicos o nocivos
- Interferencias y afección a terceros
- Golpes por objetos o herramientas
- Atrapamiento de dedos entre objetos
- Heridas por contacto con objetos punzantes
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Se señalizarán ó balizarán las zonas que estén recién fregadas o mojadas para evitar resbalones de terceros.
- Durante el barrido o la limpieza del polvo en el interior de los locales, estos deberán estar convenientemente ventilados. En
caso de excesivas partículas en suspensión se utilizarán mascarillas respiratorias o en su defecto se suspenderán las
operaciones hasta que las particulas en suspensión se hayan decantado.
- Durante los trabajos de limpieza, todas las dependencias en las que se realicen dichos trabajos deberán estar debidamente
iluminadas.
- Todos los operarios que realizan limpieza de cristales por fachadas o zonas donde puedan tener caídas a distinto nivel
deberá usar el preceptivo arnés de seguridad debidamente anclado a puntos fuertes de la estructura o a soportes diseñados al
efecto con sistema de fijación en jambas.
- Se prohíben los trabajos de limpieza exterior de acristalamientos y ventanas cuando las condiciones climatológicas de
temperatura, viento, niebla o lluvia sean adversas.
- Todos los operarios que realicen estas tareas deberán estar debidamente equipados: llevar bata o mono de trabajo, botas
antideslizantes y, en general, los equipos de protección individual necesarios en función del riesgo existente.
- Los productos y sustancias químicas utilizadas para las operaciones de limpieza, deberán hacerse conforme a las
especificaciones y recomendaciones del fabricante.
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- En caso de agresión o entrar indebidamente en contacto con un producto químico, deberá actuarse conforme a las
recomendaciones establecidas en la ficha técnica de dicho producto y que conforme a la normativa deberá ir adherida al
envase.
- En esta obra queda prohibida la utilización de productos o sustancias químicas que no dispongan del marcado CE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Guantes.
- Arnés de seguridad (en caso necesario)
- Batas y monos de trabajo
- Botas antideslizantes.
- Mascarilla respiratoria.
- Gafas de protección.
- Cinturón portaherramientas

A.7.1.8.

MEDIOS AUXILIARES

A.7.1.8.1.

Andamios metálicos tubulares europeos

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:
El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras,
barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.) debiéndose por lo
tanto hacer uso de ellos en caso de necesidad.
RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos durante el montaje.
- Sobreesfuerzos
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Los andamios deberán proyectarse, montarse 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,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A
tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no
estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado
según una configuración tipo generalmente reconocida.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este
plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria
que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador,
sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción
en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia
equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo
que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales
de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o las
transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con
las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
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d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la
seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado,
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para
ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente se
deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante
respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que una persona
competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.
Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante el tiempo que
permanezca instalado el andamio.
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas:
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de
San Andrés, y arriostramientos).
El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se realizará mediante eslingas
normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico cuando la altura supere las cuatro plantas.
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder
amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra
basculamientos o los arriostramientos correspondientes.
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores
previstos, según los modelos comercializados.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura,
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos
de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo
directo sobre el terreno.
El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente de planchetas metálicas; si fuesen tablones
de madera éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el deslizamiento y caída.
Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y sujetas mediante la
aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.
Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a nivel de techo- en prevención de golpes a terceros.
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento
auxiliar del propio andamio).
Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de
materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre
tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose aquellos que
presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la
cara en la que no se trabaja.
Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que representa, la posibilidad de
montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras.
Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de
trabajo de los andamios tubulares.
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Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.
Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto.
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de
seguridad- previstos en fachadas o paramentos.
Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido hacerlo
con cuerdas, alambres, etc.
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante
un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que
pueden hacer caer a los trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas
innecesarias.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de
trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.

A.7.1.8.2.

Andamios de borriquetas

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:
- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las suficientes para
que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para
cada clase de material.
- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la condición
precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.
- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también
extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.
RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
- Caídas al mismo nivel.
- Desplome del andamio.
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los
trabajadores.
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de
tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma
que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de
altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies.
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos.
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen
su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como
mínimo.
- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o
hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en
planta, o bien se verterá a través de trompas.
- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de
caídas.
- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess por caída.
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- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada
para tal efecto.
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o
sustitución).
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra,
intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar
accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según caso).
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.

A.7.1.8.3.

Escaleras de mano

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:
- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.
- Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura,
las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas.
- Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto
impedirse la utilización de las mismas en la obra.
RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA):
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos sobre otras personas.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Atrapamientos por los herrajes o extensores.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura por defectos ocultos.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de
trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).
MEDIDAS PREVENTIVAS:
1) De aplicación al uso de escaleras de madera.
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan
mermar su seguridad.
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos.
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-.
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura.
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura
máxima.
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no
mermar su seguridad.
- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.
- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
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- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, aceite
u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.
- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al
que dan acceso.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical
del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de
mano.
- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar
la estabilidad de este medio auxiliar.
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización
al unísono de la escalera a dos o más operarios.
- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando
directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
- El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares apropiados
y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.
- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera, supere
los 55 kg.
- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera
hacia abajo.
- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.
- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar las
siguientes precauciones:
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las cuerdas
atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.
- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente.
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o
situar una persona que avise de la circunstancia.
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera :
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones
pueden provocar graves accidentes.
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc).
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera:
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida entre
el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos
extendida o el limitador de abertura bloqueado.
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo :
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.
d) Suelos de madera: Puntas de hierro
- Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán:
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:
- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de
trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:
- Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y resistente.
- Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapies que se acoplan a la escalera
- En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.
- No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.
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- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener que
estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a
verificar los elementos de seguridad de la misma.
- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes,
pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.
6º) Almacenamiento de las escaleras :
- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la
inspección.
- Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
- Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.
7º) Inspección y mantenimiento:
- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o
cuerdas.
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser reparada
por personal especializado o retirada definitivamente.
8º) Conservación de las escaleras en obra :
a) Madera
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.
b) Metálicas
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA):
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

A.7.1.9.
A.7.1.9.1.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización

DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA:
- Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen y hagan conocer de
antemano todos los peligros.
- La señalización a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se basará en los fundamentos de los códigos
de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos,
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.
- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra.
- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una deucación preventiva o
de conocimiento del significado de esas señales.
SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA:
La señalización en la obra, es compleja y la más variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según
características de base como son:
1) Por la localización de las señales o mensajes:
- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede una
persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y señalización de posición, que marca el límite de la actividad
deificatoria y lo que es interno o externo a la misma.
- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con independencia de sí la señal está
colocada dentro o fuera de la obra.
2) Por el horario o tipo de visibilidad:
- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines rojos, bandas blancas o
rojas, triángulos, vallas, etc.
- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas pero buscando su visibilidad
mediante luz artificial.
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes tipos de señalización:
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- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente. Las señales de tráfico
son un buen ejemplo.
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Suele utilizarse en vehículos o máquinas
mediante pitos, sirenas o claxon.
- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases inodoros peligrosos. Por ejemplo un
escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del componente adicionado previamente.
- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, Por ejemplo
cordeles, barandillas, etc.
MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA:
- Los andamios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y
máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la
obra con las señalizaciones montadas. Los andamios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una
amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de andamios de señalización:
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas determinadas
de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales
del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que pudean provocar accidentes. En
particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual. El
objetivo es que sean conocidas por todos.
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden
rdeactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto
contenido en los envases.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Quemaduras.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvio, se procurará
principalmente que :
a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa de
tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se situen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.
- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
- Guantes preferiblemente de cuero.
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad homologado.

A.7.1.9.2.

Instalación eléctrica provisional

DESCRIPCIÓN:
- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma
UNE-EN 60.349 -4.
- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas
en la ITC-BT-24
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán
sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
- Las herramientas estarán aisladas.
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50 v.
- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán
tener como mínimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Heridas punzantes en manos.
- Caídas al mismo nivel.
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
- Trabajos con tensión.
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- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse
inopinadamente.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de
la toma de tierra en particular.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las
masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en
cuenta :
a) Medidas de protección contra contactos directos :
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos :
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la alimentación,
según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente
alterna de 60 V en corriente contínua.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial
residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas
por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.
Normas de prevención tipo para los cables.
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en
función de la maquinaria e iluminación prevista.
- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con cubierta de
policloropreno o similar, según UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.
- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 o UNE 21.031, y
aptos para servicios móviles.
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante
canalizaciones enterradas.
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Su
instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso
eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien
mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes
por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas.
- Las mangueras de -alargadera-.
- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con
protección mínima contra chorros de agua.
Normas de prevención tipo para los interruptores.
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por R.D.
842/2002 de 2 de Agosto.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de
seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables.
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE- 20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes.
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según el
cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).
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- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de
ser utilizadas.
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas
(protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos.
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que
proporcionen grado similar de inaccesibilidad.
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.
- En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando y los dispositivos de
protección principales.
- En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de
seccionamiento y de corte omnipolar en carga.
- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar de carga.
- Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar inscluídos en el cuadro
principal o en cuadros distintos del principal.
- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición abierta.
- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que integren :
a) Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.
b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.
c) Bases de tomas de corriente.
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación de
circuitos.
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que
se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle
realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según la clase 2 de la
Norma UNE 21.022
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente
utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo
en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles para estancia
o desplazamiento de las grúas.
- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apuntalamiento aislante
adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general
de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante transformador
de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán
debidamente a la red general de tierra.
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la
instalación.
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma
periódica.
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente
conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo
protegido contra los chorros de agua.
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio
y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos),
se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios
en el puesto de trabajo.
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- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de
obra.
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet profesional
correspondiente.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento
en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el
cuadro de gobierno.
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de la
red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED -.
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.
Medidas de protección:
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser
arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general),
del borde de la excavación, carretera y similares.
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o
para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en
servicio.
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles
normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de
objetos o de golpes).
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).
- Botas de seguridad.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Banqueta de maniobra.
- Alfombra aislante.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

A.7.1.9.3.

Cable de seguridad

DESCRIPCIÓN:
- Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con vistas a la
verificación de sus caracterícticas y a la seguridad del trabajo de los mismos.
- Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de importancia.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Cortes.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Los cables empleados serán de buena calidad y resistencia adecuada, teniendo presente que no deben trabajar a una carga
superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.
- Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia, y las empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán
garantía respecto al buen funcionamiento, conservación y adecuación de todos los mecanismos y elementos del conjunto,
empleo a este objeto del personal competente y seguridad de los propios trabajadores. Las oportunas autorizaciones serán
solicitadas por las empresas usuarias de las instalaciones, justificando los mencionados extremos, de la Dirección General de
Trabajo, la cual resolverá con los asesoriamientos convenientes.
- En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores contra los peligros de la rotura
eventual de los cables.
- Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que tengan un lazo o nudo.

Anejos a la Memoria - Estudio de Seguridad y Salud
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-ESS-54

- Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas únicamente para materiales cuando sea de
necesidad en razón a la gran longitud de los mismos o en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de
empalme sean realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte inferior a la
del cable, y que la empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los
trabajadores.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Casco de seguridad homologado.
- Arnés de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.

A.7.1.9.4.

Vallado de obra

DESCRIPCIÓN:
- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caída de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición al ruido.
- Iluminación inadecuada.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Las condiciones del vallado deberán ser:
a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán ser distintos. Portón para
acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en
caso de caída impactos sobre la construcción.
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Guantes de neopreno.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

A.7.1.9.5.

Acopios

DESCRIPCIÓN:
- Antes de empezar un tajo se empiezan a preparar unos materiales que nos van a servir para realizarlo. Por ello nos vamos a
ver obligados a almacenar ciertos materiales para posteriormente utilizarlos en nuestra construcción.
- El almacenamiento lo debemos realizar lo más ordenadamente posible con el fin de evitar posibles accidentes que se puedan
producir por un mal apilamiento.
- Los primeros materiales que vamos a almacenar van a ser la ferralla y las chapas metálicas para el encofrado, que no deben
ser un obstáculo para el material y la maquinaria.
RIESGOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):
- Caídas al mismo nivel.
- Generación de polvo.
- Cortes.
- Caídas de objetos acopiados.
- Golpes por objetos.
- Atrapamientos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Las pilas de ferralla no deben pasar de 1,50 m. de altura y deberán estar acopiadas de forma ordenada, con el fin de evitar
los enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, provocando cortes y caídas.
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- Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.
- El acopio de viguetas debe ser ordenado y no deben estar amontonadas de cualquier manera, ya que de ser así, se nos
podrían venir encima todas, produciéndonos alguna lesión.
- El acopio se debe hacer sin acumulación y lejos de los bordes de terraplenes, forjados o en las proximidades de los huecos.
- A medida que va subiendo la estructura hay que tener especial precaución para no acopiar materiales en los bordes, ya que
pueden caer a niveles inferiores y producir accidentes.
- Los acopios de chapa y mallazo se deben hacer estratégicamente en la planta de construcción para evitar desplazamientos
inútiles por las vigas.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
- Guantes.

A.7.1.9.6.

Toma de tierra

DESCRIPCIÓN:
- La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las máquinas, equipos,
herramientas, circuítos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los dispositivos
diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados.
- La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de protección que conectan a las
máquinas o aparatos de la obra.
RIESGOS (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Caídas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Cortes.
- Golpes.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metálica permanecerá enterrada en
buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse.
- Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
- Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm.
- Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como
mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

A.7.1.9.7.

Barandillas

DESCRIPCIÓN:
- Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del mismo que
represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando.
- Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra donde
exista un potencial riesgo de caída.
- Tendrán listón intermedio, rodapie de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de personas.
- Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.
- En los accesos a las plantas cerradas, además de la barandilla se colocarán señales de -Prohibido el paso-.
- La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 metros.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas en
fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas.
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- La obligatoridead de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.
- En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones que deberán
cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:
- Las barandillas, plintos y rodapies serán de materiales rígidos y resistentes.
- La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón intermedio
y rodapie de 15 cm. de altura.
- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.

A.7.1.10. MAQUINARIA DE OBRA
A.7.1.10.1.
.1

Maquinaria de elevación

Camión grúa

DESCRIPCIÓN:
- Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y
se fijarán los gatos estabilizadores.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o al bajar.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
- Desplome de la estructura en montaje.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un
especialista.
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en obra, ya
que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.
.2

Carretilla elevadora

DESCRIPCIÓN:
- Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para mover los materiales desde el punto de descarga hasta los distintos
puntos donde van a utilizarse.
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- La carretilla elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de elevación, de esta forma, evita la necesidad de
montacargas o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. Incluso cuando se requiere un montacargas, la carretilla
elevadora es necesaria, particularmente desde que los materiales vienen embalados según unas normas que se ajustan a las
características de las carretillas elevadoras.
- Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas de varias toneladas, aunque
para las obras de construcción las carretillas de 1000 a 5000 kg. son las más usuales.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Atropello de personas.
- Vuelcos.
- Colisiones.
- Atrapamientos.
- Desprendimiento del material.
- Vibraciones.
- Ruido ambiental.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar del vehículo.
- Contactos con energía eléctrica.
- Quemaduras durante el mantenimiento.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido adquiridos por
medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no disponer de
dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997
redactado por personal competente.
A) Normas de manejo :
1.Manipulación de cargas :
- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el fabricante entre la carga máxima y
la altura a la que se ha de transportar y descargar.
- Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma.
- Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.
- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.
- Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 mts. programar las
alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas.
- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuente sobre el lugar de descarga.
- Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente.
- Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.
- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.
2. Circulación por rampas :
- La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se describen a continuación:
a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) se podrá circular de frente en el sentido de
descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima.
b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla (a > ß), el mismo se ha de
realizar necesariamente marcha atrás.
c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.
B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción :
- Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que contemple los puntos siguientes:
a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).
b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla.
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.
d) Niveles de aceites diversos.
e) Mandos en servicio.
f) Protectores y dispositivos de seguridad.
g) Frenos de pie y de mano.
h) Embrague, Dirección, etc.
i) Avisadores acústicos y luces.
- En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya
reparado.

Anejos a la Memoria - Estudio de Seguridad y Salud
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-ESS-58

- Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuente averiada deberá quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo
mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.
C) Normas generales de conducción y circulación :
- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la jornada de trabajo:
a) No conducir por parte de personas no autorizadas.
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.
c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.
d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia prudencial con otros
vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por
razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre.
h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden encontrarse otros
vehículos.
i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal.
j) No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores.
k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto, motor parado,
frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.
l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.
m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender fuego.
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado.
- Zapatos de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Mono de trabajo.

A.7.1.10.2.
.1

Maquinaria de transporte de escombros

Camión transporte

DESCRIPCIÓN:
- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente (en ambos sentidos o en uno solo). La
capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de
escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos
trabajos particulares (canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.
- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras, cuando es baja la
producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz rdeuciendo los tiempos de espera y de
maniobra junto a la excavadora.
- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el
cruce de ellos.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Atropello de personas.
- Choques contra otros vehículos.
- Vuelcos por desplazamiento de carga.
- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes.
- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía.
- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
- Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.
- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.
- No se deberá circular nunca en punto muerto.
- No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo proceda.
- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.
- Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado.
- No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.
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- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y
conservación.
- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las rudeas estarán inmovilizadas con
cuñas.
- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.
- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.
- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.
- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe
de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.
- Pdeir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos.
- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
- Subir a la caja del camión con una escalera.
- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente.
- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos.
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).
- Botas de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.

A.7.1.10.3.
.1

Pequeña maquinaria

Sierra circular

DESCRIPCIÓN:
- La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el
paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta.
- Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el
tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en
cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable.
- La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en las
obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones,
listones, etc así como de piezas cerámicas.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Cortes.
- Contacto con el dentado del disco en movimiento.
- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.
- Atrapamientos.
- Proyección de partículas.
- Retroceso y proyección de la madera
- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Contacto con las correas de transmisión.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde de los
forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:
* Carcasa de cubrición del disco.
* Cuchillo divisor del corte.
* Empujador de la pieza a cortar y guía.
* Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
* Interruptor de estanco.
* Toma de tierra.
- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos
de inactividad.
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en
prevención de los riesgos por impericia.
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- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad,
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aldeaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado
para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte
cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.
- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.
- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la madera y
de la operación.
- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.
- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el fabricante.
- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.
- No se emplearán accesorios inadecuados.
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al
Servicio de Prevención.
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe
de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.
- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen
directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por
tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca como sustitorias de las citadas
protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de
pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario.
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. El empujador llevará
la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado.
Pida que se lo ajusten.
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No
intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre,
cuando tenga que cortar.
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco
o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.
- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en que ello sea
posible.
En el corte de piezas cerámicas:
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie por
otro nuevo.
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro
mecánico recambiable.
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de ustde las partículas perniciosas.
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.
Normas generales de seguridad:
- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una vez finalizado el
trabajo, colocarla en un lugar abrigado.
- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales
de alta sensibilidad.
- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de
obstáculos.
- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará de llave de
contacto.
- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario.
- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y que
el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación.
- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas.
- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán ’guía-hojas’ (cojinetes planos en los que roza la cara de la sierra).
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- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera.
- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.
- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque repentino es
desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Para cortes en vía húmeda se utilizará:
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.
- Polainas impermeables.
- Mandil impermeable.
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
.2

Rozadora radial eléctrica

DESCRIPCIÓN:
- Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo o hueco, para
empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En hormigón no debe utilizarse.
- Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos, logrando un
deslizamiento suave sobre la pared.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Proyección de partículas.
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Otros.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en
prevención de los riesgos por impericia.
- Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los
eléctricos.
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aldeaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado
para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).
- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.
- Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.
- Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
- Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre.
- El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.
- La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la tarea y al material
a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
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- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
.3

Vibradores

DESCRIPCIÓN :
- Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.
- Los que se utilizarán en esta obra será : Eléctricos.
RIESGOS MÁS FRECUENTES :
- Descargas eléctricas.
- Caídas desde altura durante su manejo.
- Caídas a distinto nivel del vibrador.
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
- Vibraciones.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para previsión
del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios.
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua.
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de
accionarlos.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de goma.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de protección contra salpicaduras.
.4

Pulidoras

DESCRIPCIÓN :
- Máquinas portátiles utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas.
RIESGOS MÁS FRECUENTES :
- Electrocución (en las eléctricas).
- Incendio por cortocircuito.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- Se dotarán de doble aislamiento.
- Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente
el interruptor.
- El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso.
- La pulidora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco adecuado a
la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
- Utilizar siempre las protecciones de la máquina.
- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
- Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.
- No someter el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Los resultados pueden
ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la
máquina, pérdida de equilibrio, etc.
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- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que
no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
- En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la mano.
- Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además de fijar
convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
- Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este tipo, obteniendo
resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de estos casos será preciso ayudarse con
una regla que nos defina netamente la trayectoria.
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad.
- Protector acústico o tapones.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Botas normalizadas.
- Poleas de seguridad.
- Mascarillas.
.5

Herramientas manuales

DESCRIPCIÓN :
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.
RIESGOS MÁS FRECUENTES :
- Golpes en las manos y los pies.
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.
- Cortes en las manos.
- Proyección de partículas.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuenten en buen estado de conservación.
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
A) Alicates :
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además
tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las
superficies.
- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
- No colocar los dedos entre los mangos.
- No golpear piezas u objetos con los alicates.
- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
B) Cinceles :
- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
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- No usar como palanca.
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
- Deben estar limpios de rebabas.
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar los
cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos
con el martillo de golpear.
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
C) Destornilladores :
- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga de
la ranura originando lesiones en manos.
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
D) Llaves de boca fija y ajustable :
- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con el
eje del tornillo que aprieta.
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como
alargo o golpear éste con un martillo.
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que la
fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
- No se deberá utilizar las llaves para golpear.
E) Martillos y mazos :
- Las cabezas no deberá tener rebabas.
- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la
presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
F) Picos Rompedores y Troceadores:
- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
- Deberán tener la hoja bien adosada.
- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o similares.
- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
G) Sierras :
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien ajustados.
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
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- La hoja deberá estar tensada.
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número de
dientes:
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano
izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión
contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Gafas contra proyección de partículas.
- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

A.7.1.11. RIESGOS
A.7.1.11.1.

Riesgos no eliminados

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS
En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, especificándose las medidas
preventivas.
CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:
- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas preventivas serán:
- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.
- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta con la visera de protección.
- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.
- En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, de zona de carga y descarga de la
grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:
- No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las medidas de seguridad
previstas en el proyecto, las medidas preventivas serán:
- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.
- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal esté cualificado para tal fin.
RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:
Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:
INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran expuestos al sol
(cimentación, estructura, cubiertas, etc.), esto puede producir mareos, afecciones en la piel, etc. Las medidas preventivas
serán las siguientes:
- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el recorrido normal del sol.
- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.
- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.
INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se
puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo
suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:
- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, obligándoles si fuera
necesario el abandono de la misma.
Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala

Arquitecto Col. 7008 COAM
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A.7.2.

PLIEGO DE CONDICIONES

A.7.2.1.

DATOS DE LA OBRA

A.7.2.1.1.

Datos generales de la obra

Descripción:

Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz.

Situación

Paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid

Técnico autor del proyecto

Víctor de las Casas Zabala

Coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto
Director de obra

Director de ejecución de obra

A designar

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras

A.7.2.2.
A.7.2.2.1.

Víctor de las Casas Zabala

A designar
A designar

CONDICIONES GENERALES
Condiciones generales de la obra

- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta obra que
tiene por objeto:
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa Contratista
adjudicataria del proyecto de, con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD.
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el PROYECTO
constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa Contratista.
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el fin de garantizar su éxito.
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su administración.
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar con éxito la
PREVENCIÓN diseñada.
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos
fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma fundamental de este
documento contractual.

A.7.2.2.2.
.1

Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra

- Estabilidad y solidez:
a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará si se
proporcionan los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.
- Instalaciones de suministro y reparto de energía:
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en su normativa específica.
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen 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.
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se tendrá en cuenta el tipo y la
potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan
acceso a partes de la instalación.
- Vías y salidas de emergencia:
a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más directamente posible en una zona de
seguridad.
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para
los trabajadores.
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los equipos, de las
dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos.
d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara en los
lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente.
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas no deberán estar
obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar
equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
- Detección y lucha contra incendios:
a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de
incendios y de sistemas de alarma.
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b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y mantendrán con regularidad. Se
realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y manipulación. Estarán señalizados
conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares
adecuados y tendrá la resistencia suficiente.
- Ventilación:
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos dispondrán de aire limpio
en cantidad suficiente.
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y los trabajadores
no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los
trabajadores, existirá un sistema de control que indique cualquier avería.
- Exposición a riesgos particulares:
a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, gases,
vapores, polvo).
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o
nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán
medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. Al menos, quedarán bajo vigilancia
permanente desde el exterior y se tomarán todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e
inmediato.
- Temperatura:
La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo
permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
- Iluminación:
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la medida de lo posible, de suficiente
luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural.
En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación
artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de señalización.
b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación estará colocada de tal
manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a
riesgos en caso de avería de la iluminación artificial poseerá de iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
- Puertas y portones:
a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y caerse.
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán señalizados de manera adecuada.
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos existirán puertas para la
circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas estarán señalizadas de
manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.
e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los trabajadores. Poseerán de dispositivos de
parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también podrán abrirse manualmente excepto si en caso de
producirse una avería en el sistema de energía se abrirá automáticamente.
- Vías de circulación y zonas peligrosas:
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga estarán calculados,
situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad y
conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías
de circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se
realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el
tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de seguridad suficiente o medios
de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las
vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos
de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con dispositivos que eviten que los
trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los
trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo claramente
visible.
- Muelles y rampas de carga:
a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.
b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la seguridad de que los trabajadores no
puedan caerse.
- Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán 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.
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- Primeros auxilios:
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal
con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados
médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o varios locales para primeros auxilios.
c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y
tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud
en el trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de material de primeros auxilios,
debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente visible indicará la dirección y el número de teléfono del
servicio local de urgencia.
- Servicios higiénicos:
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición vestuarios adecuados.
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán 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 se podrá
guardar 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 podrá 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, se pondrá a disposición de los trabajadores duchas apropiadas, en
número suficiente.
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas
condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y
apropiados con agua corriente, caliente si fuere 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 unos y otros será fácil.
c) Los trabajadores dispondrán 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 número suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá 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 motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, en su caso,
de locales de alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán amueblados con un número de
mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser
utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala
para comer y otra de esparcimiento. Estos locales estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes
al número de trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos
sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las
molestias debidas al humo del tabaco.
- Mujeres embarazadas y madres lactantes:
Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
- Trabajadores minusválidos:
Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. Esta
disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de
trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.
- Consideraciones varias:
a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean claramente visibles e identificables.
b) En la obra, los trabajadores dispondrán 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.
c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de
seguridad y salud.
.2

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en la obra en el interior de los locales

- Estabilidad y solidez:
Los locales poseerán la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.
- Puertas de emergencia:
a) Las puertas de emergencia se abrirán hacia el exterior y no estarán cerradas, de tal forma que cualquier persona que
necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.
- Ventilación:
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a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas funcionarán de tal manera
que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.
b) 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.
- Temperatura:
a) 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 corresponderán al uso específico de dichos locales.
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados permitirán evitar una insolación excesiva,
teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.
- Suelos, paredes y techos de los locales:
a) Los suelos del local estarán libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos y ser fijos, estables y no
resbaladizos.
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos del local se podrán limpiar y enlucir para lograr condiciones de
higiene adecuadas.
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en el local o en las proximidades
de los puestos de trabajo y vías de circulación, estarán claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien
estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en
caso de rotura de dichos tabiques.
- Ventanas y vanos de iluminación cenital:
a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación podrán 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.
b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital se proyectarán integrando los sistemas de limpieza o llevarán dispositivos que
permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen
presentes.
- Puertas y portones:
a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se determinarán según el
carácter y el uso del local.
b) Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista.
c) Las puertas y los portones que se cierren solos serán transparentes o tener paneles transparentes.
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros se protegerán
contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.
- Vías de circulación:
Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación estará claramente marcado en la medida
en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales.
- Escaleras mecánicas y cintas rodantes:
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes funcionarán de manera segura y dispondrán de todos los dispositivos de
seguridad necesarios. En particular poseerán dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.
- Dimensiones y volumen de aire del local:
El local tendrá una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su
seguridad, su salud o su bienestar.
.3

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en la obra en el exterior de los locales

- Estabilidad y solidez:
a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo serán sólidos y estables teniendo
en cuenta:
1° El número de trabajadores que los ocupen.
2° Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.
3° Los factores externos que pudieran afectarles.
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no posean estabilidad propia, se garantizará
su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o
involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.
b) Se verificara de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente después de cualquier modificación de la altura o
de la profundidad del puesto de trabajo.
- Caídas de objetos:
a) Los trabajadores estarán protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea
técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocaran o almacenaran de forma que se evite su
desplome, caída o vuelco.
- Caídas de altura:
a) 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
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centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o
deslizamiento de los trabajadores.
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal 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, se dispondrán de medios de acceso seguros y se utilizarán cinturones de seguridad con anclaje u otros
medios de protección equivalente.
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección se verificarán previamente
a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una
modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia.
- Factores atmosféricos:
Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud.
- Andamios y escaleras:
a) Los andamios se proyectarán, construirán y mantendrán convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se
desplacen accidentalmente.
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se construirán, protegerán y utilizarán de forma
que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número
de trabajadores que vayan a utilizarlos.
c) Los andamios serán inspeccionados por una persona competente:
1° Antes de su puesta en servicio.
2° A intervalos regulares en lo sucesivo.
3° Después de cualquier modificación, período de no utilización; exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
d) Los andamios móviles se asegurarán contra los desplazamientos involuntarios.
e) Las escaleras de mano cumplirán 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.
- Aparatos elevadores:
a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en obra, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes
y soportes:
1° Serán de buen diseño y construcción y tendrán una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados.
2° Se instalarán y utilizarán correctamente.
3° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.
4° Serán manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.
c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se colocará, de manera visible, la indicación del valor de su carga
máxima.
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no se utilizarán para fines distintos de aquéllos a los que estén
destinados.
- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se ajustarán a lo dispuesto en su
normativa específica.
b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales:
1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
2° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.
3° Se utilizarán correctamente.
c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales
recibirán una formación especial.
d) Se adoptarán medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para
movimiento de tierras y manipulación de materiales.
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales estarán equipadas con
estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída
de objetos.
- Instalaciones, máquinas y equipos:
a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
b) Las instalaciones máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor:
1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
2° Se mantendrá en buen estado de funcionamiento.
3° Se utilizarán exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4° Serán manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
c) Las instalaciones y los aparatos a presión se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, se tomarán medidas para localizar y reducir al mínimo los
peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
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b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles se tomarán las precauciones adecuadas:
1° 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.
2° Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.
3° 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.
4° Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso que se produzca un incendio o una irrupción de agua o
la caída de materiales.
c) Se preverán vías seguras para entrar y salir de la excavación.
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento se mantendrán alejados de las
excavaciones o se tomarán las medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en
las mismas o el derrumbamiento del terreno.
- Instalaciones de distribución de energía:
a) Se verificarán y mantendrán con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en particular
las que estén sometidas a factores externos.
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra estarán localizadas, verificadas y señalizadas claramente.
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra se desviarán fuera del
recinto de la obra o se dejarán 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.
- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes
temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona
competente.
b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos se proyectarán, calcularán, montarán y mantendrán de
manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
c) Se adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o
inestabilidad temporal de la obra.
- Otros trabajos específicos.
a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores se estudiarán, planificarán y
emprenderán bajo la supervisión de una persona competente y se realizarán adoptando las precauciones, métodos y
procedimientos apropiados.
b) En los trabajos en tejados se adoptarán 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 tomarán medidas preventivas adecuadas para evitar que los
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su
normativa específica.
d) Las ataguías estarán bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y provista de un
equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. La
construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía se realizaran únicamente bajo la vigilancia de una
persona competente. Asimismo las ataguías serán inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.

A.7.2.2.3.

Procedimientos para el control de acceso de personal a la obra

Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada jornada, en estadillos diarios
que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores:
Nombre y Apellidos:
Entrada Firma:
Salida

Firma:

Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.
De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos
autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénicosanitarios de la obra.
El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal de los
trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de dejar constancia documental de dicha asistencia.
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán entregar este documento
semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.
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A.7.2.3.

CONDICIONES LEGALES

A.7.2.3.1.
Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la
obra y que deberán ser tenidos en cuenta durante su ejecución
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada aplicación
que a continuación se cita.
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en
vigor.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras
de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
•
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores
Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y
durante la ejecución de las obras.
•
El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
•
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad y
la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención
de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45,
47, 48 y 49 de esta Ley.
•
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para
la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la
consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la
presente disposición.
•
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones
Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
•

Se tendrá especial atención a:
CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.
CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a:
Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Art. 15. Principios de la acción preventiva.
Art. 16. Evaluación de los riesgos.
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
Art. 19. Formación de los trabajadores.
Art. 20. Medidas de emergencia.
Art. 21. Riesgo grave e inminente.
Art. 22. Vigilancia de la salud.
Art. 23. Documentación.
Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.
Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
CAPÍTULO IV : Servicios de prevención
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.
Art. 31.- Servicios de prevención.
CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores.
Art. 33.- Consulta a los trabajadores.
Art. 34.- Derechos de participación y representación.
Art. 35.- Delegados de Prevención.
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.
Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones.
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Art. 44.- Paralización de trabajos.
Art. 45.- Infracciones administrativas.
Art. 46.- Infracciones leves.
Art. 47.- Infracciones graves.
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Art. 48.- Infracciones muy graves.
Art. 49.- Sanciones.
Art. 50.- Reincidencia.
Art. 51.- Prescripción de las infracciones.
Art. 52.- Competencias sancionadoras.
Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.
Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que desarrolla la
ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes
al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que
tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1,
párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente artículo del Real Decreto:
CAPÍTULO I:

Disposiciones Generales.

CAPÍTULO II:

Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.

CAPÍTULO III:

Organización de recursos para las actividades preventivas.

Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en relación con las condiciones
de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las
empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia
de Prevención de Riesgos laborales.
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 13 de
diciembre del 2003), y en especial a :
Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto,con especial atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las
operaciones de desamiantado en la obra.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que se introduce la
disposición adicional única : Presencia de recursos preventivos en obras de construcción.
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción.
Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 1109/2007 acerca del Real
Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del artículo 18 de dicho RD 1627/1997.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración de las actuaciones preventivas
en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los escombros ocasionados en la obra.
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:
•
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y
Salud en el trabajo.
•
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
(Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.
•
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorso-lumbares para los trabajadores.
•
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización
de Equipos de Protección Individual.
•

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales.

•
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
•

Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.

•

Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.

•
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras -

Anejos a la Memoria - Estudio de Seguridad y Salud
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-ESS-74

•
Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.
•

Reglamento de los servicios de la empresa constructora.

•

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial atención a:

PARTE II : Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección (cuando no sea de
aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción temporales o móviles).
Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.
Art. 19.- Escaleras de mano.
Art. 20.- Plataformas de trabajo.
Art. 21.- Aberturas de pisos.
Art. 22.- Aberturas de paredes.
Art. 23.- Barandillas y plintos.
Art. 24.- Puertas y salidas.
Art. 25 a 28.- Iluminación.
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.
Art. 36.- Comedores
Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene.
Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre.
Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogatoria única de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre.
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.
Art. 54.- Soldadura eléctrica.
Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte.
Art. 58.- Motores eléctricos.
Art. 59.- Conductores eléctricos.
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.
Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión.
Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión.
Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra.
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.
•
Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos siguientes para
los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE DB-SI "Seguridad en caso de incendio":
Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
•
Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1.970, con
especial atención a:
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.
Art. 183 a 291.- Construcción en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo.
•
Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en
la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004).
•
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y
830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre).
•
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones de
aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas.
Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero).
•
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de febrero de
1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
•
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que se
modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección individual.
•
Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de Agosto, I.L. 3843) por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para el periodo
2007-2011.
•

Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.

•
Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
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•
Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos
y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7.
•
Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
•
Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.
•
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras y
otras aplicaciones.
1
ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad
Social.
•

Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación.

•

Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

•
salud.

Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad y

•

Ordenanzas municipales que sean de aplicación.

A.7.2.3.2.

Obligaciones específicas para la obra proyectada

•
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario titular del centro
de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004),
en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
•
El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra.
Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente y quedará documentalmente en la
obra junto con el Plan de Seguridad.
•

El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y Salud consta
de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando
fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de
las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación expresa del
Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y
el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación
legal.
•
La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan
de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se
deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados.
•
Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento
Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud.
•
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse
de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la
Empresa.
•
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos indicado
para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la
Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.
•
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar
a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.
•
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en el
Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
•
El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
•
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
•
Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales.
Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener en cuenta y cumplir los requisitos exigibles a los
contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en especial las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II:
Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
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CONDICIONES PARTICULARES:
A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y Salud en el
trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.
B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995).
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de
representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores

2 Delegados de Prevención

De 101 a 500 trabajadores

3 Delegados de Prevención

De 501 a 1.000 trabajadores

4 Delegados de Prevención

De 1.001 a 2.000 trabajadores

5 Delegados de Prevención

De 2.001 a 3.000 trabajadores

6 Delegados de Prevención

De 3.001 a 4.000 trabajadores

7 Delegados de Prevención

De 4.001 en adelante

8 Delegados de Prevención

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de
treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de
Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos
de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año
anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo
33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de
Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a
aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los
términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones
que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación
relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los
artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de
manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese
tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las
circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las
actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud
de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de
trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de
manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad
y Salud para su discusión en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se
refiere el apartado 3 del artículo 21.
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de
trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de
manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
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i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad
y Salud para su discusión en el mismo.
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se
refiere el apartado 3 del artículo 21.
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este
artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas
dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en
práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo
dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de
Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a
aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para
ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada
ajena a la empresa.
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser
suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los
trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del
apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la
información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las
garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del
artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida
constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la
empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el
apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en
función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se
determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa
deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que reglamentarios
establecidos.
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir directamente el desarrollo de
las funciones señaladas en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran
concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los
niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades
cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran
complejidad.
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece:
7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que
precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos
previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA
D1) Funciones que deberán realizar.
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas por la
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), estos deberán:
a) Tener la capacidad suficiente
b) Disponer de los medios necesarios
c) Ser suficientes en número
Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo
que se mantenga la situación que determine su presencia.
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La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de
trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente aquellas unidades de
esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria su presencia por alguno de estos motivos:
a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de
operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación
de los métodos de trabajo.
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o con riesgos
especiales.
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación y experiencia
necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la formación preventiva
necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico.
D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.
Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto 1627/1997, por el que se
introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos
preventivos se realizará del siguiente modo:
- En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra para las que es necesaria su presencia, (en
función del Artículo 1 apartado Ocho del R.D. 604/2006).
- Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento de la Memoria de Seguridad se especifican
muy detalladamente mediante un check-list, las actividades de Vigilancia y Control que deberá realizar el recurso preventivo.
- Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales circunstancias
en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas
no hubieran sido aún subsanadas.
- Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas,
deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a la adopción de las
medidas necesarias para corregir las deficiencias.

A.7.2.4.
A.7.2.4.1.

CONDICIONES FACULTATIVAS
Coordinación de las actividades empresariales

Conforme la disposición adicional decimocuarta añadida a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establece la
presencia de Recursos Preventivos en esta obra, tal como se especifica en la Memoria de este Plan de Seguridad y Salud.
Los recursos preventivos vigilarán el cumplimiento de las medidas incluidas en este Plan de Seguridad y Salud, así como la
eficacia de las mismas, siempre sin perjuicio de las obligaciones del coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra.

A.7.2.4.2.

Coordinador de seguridad y salud

- Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -Disposiciones
mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación
cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud, cuyo
texto se transcribe a continuación:
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del proyecto de obra
intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004) designará un
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos
trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004), antes del inicio de los
trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante
la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004) de
sus responsabilidades.
En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables al proyecto de obra.
Además, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad deberá:
a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes en la obra.
b) Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al
Coordinador de seguridad y salud.
c) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la notificará al contratista afectado y a los representantes de
los trabajadores de éste.
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.
d) Con relación al aviso previo: El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del real Decreto
1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un
Coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral.

A.7.2.4.3.
Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la obra
proyectada relativas a contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y que
son de señalar las siguientes obligaciones:
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las empresas
subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los documentos
de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o autónoma, los
equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz, en los
términos establecidos en este mismo apartado.
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas de
posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y limpieza,
hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los
trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años.
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral.
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado comunicaciones en caso
de accidente laboral.
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en las
condiciones expresadas en la misma.
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del Proyecto o
bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la
marcha durante las obras.
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de:
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al Coordinador de
Seguridad y Salud para su aprobación.
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD:
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro.
3º-AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:
El Promotor deberá realizar el Aviso previo de inicio de obra, el cual se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del
Real Decreto 1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la
obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral.
El Contratista adquiere la obligación, si se produjera una modificación en el planteamiento inicial de la obra (como la
subcontratación de nuevas empresas o trabajadores autónomos no reflejados en el aviso previo inicial), de comunicar al
Promotor dichos cambios para que actualice el Aviso previo.
Estas actualizaciones deberán exponerse de forma visible en la obra y remitirse asimismo a la autoridad laboral a
requerimiento expreso de ésta.
4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL
PLAN DE SEGURIDAD:
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así como las
Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad
para las diferentes unidades de obra que les afecte.
5º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE
LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de actividades
empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y
salud de los trabajadores por ellos representados.
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando alguna
de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
6º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y Salud en
ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra.
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7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:

EMPRESAS

CONCURRENTES

(SUBCONTRATISTAS)

DE

SUS

Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con
carácter exclusivo para la misma.
8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.
9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por:
•

Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista

•

Recursos Preventivos.

•

Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autónomos.

•

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan.
10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones Particulares:
Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra.
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS
DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios subcontratistas, los
trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.)
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las diferentes
funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el Empresario titular
del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra”:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan
a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las empresas
concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la
obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista). Conforme a lo dispuesto en el
último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la obra
Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el
cumplimiento de:
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley
31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando
puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades
incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores.
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes de la obra.
Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a su utilización.
Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá:
a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes en la obra.
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud.
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.
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En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y Salud en
ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán
como mínimo:
•
Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o
Dirección Facultativa de la misma.
•

Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.

•
Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello con el
Coordinador de Seguridad y Salud.
•
obra.

Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado en

•
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones
mensuales de la misma.
•

Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.

•
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de ejecución de
obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando
las funciones a pie de obra.
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones colectivas
y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:
•

el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,

•

la Empresa Subcontratista,

•

los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y

•

a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo
para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales
comprenderán como mínimo:
•
Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de
Seguridad y Salud.
•
Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su empresa
en su especialidad.
•

Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.

•
Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa
Contratista.
•
Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales
de la misma.
•

Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su especialidad.

•
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y
colectivas.
•
Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá ser el
encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones
con presencia a pie de obra.
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones:
•

Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

•

Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.

•

Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el Plan.

•

Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.

•
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con respecto
a su actuación en la obra.
•

Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.

•

Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.

•

Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de prevención.

•

Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.

•

Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual.

E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS
CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades de
obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del
centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente (Artículo 10
RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la
evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de
formación e información a los trabajadores.
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de Seguridad de
sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario
titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las propuestas y
documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y
Salud recogerá y habrá tenido en cuenta:
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa concurrente y
trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a la realidad de
la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra.
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas
Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos
laborales:
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que
puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá
ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. La
información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el
empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los empresarios
deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los
trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los
diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva,
considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de
concurrencia en que las actividades se desarrollan.
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades
empresariales en el mismo centro de trabajo.
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario Principal deberán:
•
Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la
elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para
la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de
Riesgos de su propia empresa.
•

Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

•
Salud.

Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) serán
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
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Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004)
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de trabajo
(promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a
las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004).
8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el CAPÍTULO II Normas generales
sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los
contratistas y subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los
siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción:
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos o
instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de
pintura y limpieza; saneamiento.
9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán:
- Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas estarán
inscritas en el "Registro de empresas contratistas".
- Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su "Clave individualizada
de identificación registral".
- Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores contratados con carácter
indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de
trabajadores contratados con carácter indefinido:
no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008
no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30%
- De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha descrito anteriormente,
las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y
adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y
las medidas para prevenirlos.
- Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la obra
que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido.
F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente:
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la
ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1
y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación
coordinada que se hubiera establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y
las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:
•
Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la
elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta
su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.
•

Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

•
Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del Coordinador de
Seguridad y Salud.
G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas por la
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD
604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.
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De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los
métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.
De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado conforme se establece en
el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes :
- Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales circunstancias
en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas
no hubieran sido aún subsanadas.
- Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas,
deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a la adopción de las
medidas necesarias para corregir las deficiencias.

A.7.2.4.4.

Estudio de seguridad y salud y estudio básico de seguridad

•
Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman parte de
dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales reproducimos a continuación:
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.
El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico competente
designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando deba existir un coordinador
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se
elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización
pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la
obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como
la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y
orden de ejecución de los trabajos.
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación
con las características la utilización y la conservación de las máquinas, útiles herramientas, sistemas y equipos preventivos.
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las
medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o
proyectados.
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud.
2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con
el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.
3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de gastos
previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de
precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil
previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser modificadas o
sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal) según el RD 171/2004 en el plan de seguridad y
salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución
del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto del estudio de
seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de
los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de
organismos especializados.
4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta en su caso, cualquier tipo
de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos
incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll, así como sus correspondientes medidas específicas.
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.
1. El estudio básico de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el técnico competente
designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando deba existir un coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se
elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación
de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando
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se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la
misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll.
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este Estudio de Seguridad y
forman parte del mismo.

A.7.2.4.5.
Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e
información preventiva, consulta y participación del personal de obra
- La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga
en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su
actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones
colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.
- Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá la
información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
- Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
- Comprender y aceptar su aplicación.
- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
- Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que
afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección
de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra.
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN:
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que desempeña, para que
tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones dentro de las medidas de seguridad establecidas
en la Planificación de la actividad preventiva de la obra.
La Ficha de procedimiento incluye:
- El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.
- Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad.
- Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra.
- Las Protecciones colectivas necesarias.
- Los EPIS necesarios.
- Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la información necesaria
sobre todo el proceso.
- Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, estamos estableciendo en
definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas las
medidas de seguridad adoptadas.
2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:
Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores de la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las empresas de esta obra velarán para que
todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito de la misma, tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto
de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para
prevenirlos.
En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, y tal como se especifica en el RD 1109/2007, se justificará en esta obra por todas las empresas
participantes mediante alguna de estas dos condiciones:
a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la formación
específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de construcción.
b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: Que se acredite que la empresa
cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido
la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.
La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para impartir formación en
materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los
siguientes contenidos:
1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.
3.º Obligaciones y responsabilidades.
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.
5.º Legislación y normativa básica en prevención.
Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad
establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes:
- Manual de primeros auxilios.
- Manual de prevención y extinción de incendios.
- Simulacros.
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Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el caso de primeros
auxilios o en caso de emergencia.
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar preparado a hacer
frente a situaciones de emergencia.
La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta.
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las Medidas de
Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor durante el
desarrollo de la obra.
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas impartidas por los Servicios
de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán
constancia con su firma en el Acta correspondiente.
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los Riesgos que
entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno.
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la obra, con el
objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así
como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los
equipos de protección individual necesarios.
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas para dejar
constancia en el Acta correspondiente de esta entrega.
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos de su actividad y hacerlos
partícipes de la seguridad integral de la obra.
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá la
información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación.
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas concurrentes
(subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información específica necesaria, que
tendrán los siguientes objetivos:
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES:
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) permite y regula la
participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la Seguridad y a la Salud en el trabajo en
esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la
obra.

A.7.2.4.6.

Aprobación de certificaciones

•
El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de
revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio) y serán presentadas
a la Propiedad para su abono.
•
Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y Salud se
hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio de
Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la
Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad.
•

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.

•
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas que intervienen
como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
•
En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará esta proposición a la
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.

A.7.2.4.7.

Precios contradictorios

•
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la Memoria de Seguridad y
Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, deberán previamente ser
autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección
Facultativa en su caso.

A.7.2.4.8.

Libro incidencias
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El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que aprueba el Plan de
Seguridad y Salud.
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra por
el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el
plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa
de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal
(contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas
competentes.
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la inobservancia de las
medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos.

A.7.2.4.9.

Libro de órdenes

Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del Libro de Órdenes y
Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes o comentarios necesarios para la
ejecución de la obra.

A.7.2.4.10.

Paralización de trabajos

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona
integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa
Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos
o, en su caso, de la totalidad de la obra.
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos
oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas Concurrentes (contratistas y
subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.

A.7.2.5.

CONDICIONES TÉCNICAS

A.7.2.5.1.
Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso,
comedores y primeros auxilios
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente:
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de 2 m2
por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.
•

Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.

•

La altura libre a techo será de 2,30 metros.

•
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica
de la obra proporcione.
•
La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los
trabajadores de uno u otro sexo.
•
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción
de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
•

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.

•
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de
ventilación independiente y directa.
•
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie
de 1 x 1,20 metros.
•
La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente
accesible a todos ellos y distribuidos en lugaresb próximos a los puestos de trabajo.
•

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.

•
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que
trabajen la misma jornada.
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad
de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la
obra coma en el Restaurante : La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba
utilizarlo simultáneamente.
•

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.

•

Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.

•

Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.
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D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997:
- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco,
antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...)
- gasas estériles
- algodón hidrófilo
- venda
- esparadrapo
- apósitos adhesivos
- tijeras
- pinzas
- guantes desechables
Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y termómetro clínico
Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mútua de Accidentes y Enfermedades
Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a
las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social.
•
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
•
En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de
accidente.
•

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

•

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
•
Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del
Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por hombres y mujeres,
los demás servicios deberán estarán separados.
•

La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra.

•

Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.

•
Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que
periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
•
La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la
oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.
•

La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual.

A.7.2.5.2.
Requisitos de los equipos de protección individual y sus elementos
complementarios
.1

Condiciones técnicas de los epis

•
El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la elección,
utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s).
•
Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo.
•
El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de
actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-.
•
El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección
individual-.
•
En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de
equipos de protección individual-.
•
El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los equipos
de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo
tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los
EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.
•
El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.
•
Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, se
deberán de cumplir las siguientes condiciones:
A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre.
B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su uso durante el
periodo de vigencia.
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las negativas a su
uso por parte de los trabajadores.
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D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los usuarios y hacer que se den
cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido inmediatamente, quedando
constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo
equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado por la
Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.
ENTREGA DE EPIS:
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de Protección
Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del equipamiento
individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo.

A.7.2.5.3.
.1

Requisitos de los equipos de protección colectiva

Condiciones técnicas de las protecciones colectivas

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento
para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se
determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación.
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente).
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).
- Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente).
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc.
(semanalmente).
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.
A) Visera de protección acceso a obra:
•
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de
viseras de protección.
•
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción,
Vidrio y Cerámica.
•
Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de anchura suficiente para
el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente.
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada.
B) Instalación eléctrica provisional de obra:
a) Red eléctrica:
•

La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.

•
Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la
norma UNE-EN 60.349 -4.
•
En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas
recogidas en la ITC-BT-24
•
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
b) Toma de tierra:
•

Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.

•

Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 Mm.

•
Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro
como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo.
C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes:
•
Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con
vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos.
•
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de
importancia.
•
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función
protectora.
D) Marquesinas:
Deberán cumplir las siguientes características:
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.
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c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2.
•
Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor, separados ligeramente entre
ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo
tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de
la plataforma.
•
Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada (exterior y/o interior)
del edificio en construcción.
E) Redes:
•
La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales que han de satisfacer
las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos
derivadas de caída de altura.
•
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de redes sobre
pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas al perímetro de los forjados.
•
Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que el
replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación.
•
Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el
arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.
•
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo
1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 Mm.
•
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o cable,
de forma que no dejen huecos.
F) Mallazos:
•
Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y malla adecuada, siendo
indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2).
•
En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por lo que es un
elemento común.
•
Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frío, o trefilado,
formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto.
•
Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la retención de materiales
y objetos en la protección de huecos de forjados.
•
Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil colocación en obra, ahorro de
trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, supresión de ganchos, etc.
G) Vallado de obra:
•

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.

•

Tendrán al menos 2 metros de altura.

•
Dispondrán de portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de
personal.
•

Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado definitivo.

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales:
•

Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta.

•

Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para garantizar su estabilidad.

•
El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída de los
trabajadores.
I) Protección contra incendios:
•
En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los
siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud.
Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los
reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos
ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.
•

Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de Emergencia.

J) Encofrados continuos:
•
La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado
inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.
•
Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como la utilización de
plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés de seguridad en base a lo dispuesto en los
artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de la construcción, son a todas luces inviables.
•
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado tipo de
encofrado continuo entre la oferta comercial existente.
•

Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

K) Tableros:
•
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la
colocación de tableros de madera.
•
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños huecos
para conductos de instalaciones.
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•
La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
•
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones de
madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos.
L) Pasillos de seguridad:
a) Porticados:
•
Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y
cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de
chapa).
•
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg. /m2), pudiendo colocar
elementos amortiguadores sobre la cubierta.
b) Pasarelas:
•
Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas de
cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las
personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.
•

Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.

M) Barandillas:
•
Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del
mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando los forjados.
•
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra
donde exista un potencial riesgo de caída.
•

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).

•
Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de
personas.
•

Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.

•

La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 metros.

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados en la Memoria de
Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una atención especial a la
señalización.
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha decidida para su
montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda
prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente
dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de obra.
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se observen deterioramientos
con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la
protección colectiva una vez resuelto el problema.
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección
colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de
obra.
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los
trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas concurrentes (subcontratadas),
empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de
las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.
I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva por sus medios o
mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de
adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proye
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de protección individual para
defenderse de un riesgo idéntico.
K) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según las normas legales
vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.
L) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones colectivas que
fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.
AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo fundamental de la
formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar
en la obra.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización de las
protecciones.
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso.
.2

Normas que afectan a los medios de protección colectiva que están normalizados y que se van a utilizar en la obra
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Relación de Fichas técnicas:
Ficha : Redes de Seguridad verticales
Definición :
•
Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales que impiden la caída de personas y objetos a través
de fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción.
•
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO
EN 919

Norma UNE

Título

UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001
UNE-EN ISO 9001 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
EN ISO 9002
UNE-EN ISO 9002 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
ISO 554 UNE 7520 : 1994

Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. Especificaciones

UNE-EN 1262-1

Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.

UNE-EN 1262-1

Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

NTP-124 editada por el INSHT
Especificaciones técnicas :
•

Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

Ficha : Redes de seguridad para Horca o pescante
Definición :
•
Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales sustentadas mediante pescantes tipo horca y que
que impiden la caída de personas y objetos a través de fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción.
•
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO
EN 919

Norma UNE

Título

UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001
UNE-EN ISO 9001 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
EN ISO 9002
UNE-EN ISO 9002 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
ISO 554 UNE 7520 : 1994

Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. Especificaciones

UNE-EN 1262-1

Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.

UNE-EN 1262-1

Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

NTP-124 editada por el INSHT
Especificaciones técnicas :
•

Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

Ficha : Redes de Seguridad bajo forjado recuperables
Definición :
•
Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los forjados en construcción,
y que impiden la caída de personas y objetos a través de los mismos.
•
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO
EN 919

Norma UNE

Título

UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001
UNE-EN ISO 9001 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
EN ISO 9002
UNE-EN ISO 9002 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
ISO 554 UNE 7520 : 1994

Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. Especificaciones

UNE-EN 1262-1

Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.

UNE-EN 1262-1

Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

NTP-124 editada por el INSHT
Especificaciones técnicas :
•

Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

•

Son recuperables al 100% de su conjunto.

Ficha : Redes de Seguridad bajo forjado de un solo uso
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Definición :
•
Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los forjados en construcción,
y que impiden la caída de personas y objetos a través de los mismos.
•

Serán de un solo uso, desechándose posteriormente.

•
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO
EN 919

Norma UNE

Título

UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001
UNE-EN ISO 9001 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
EN ISO 9002
UNE-EN ISO 9002 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
ISO 554 UNE 7520 : 1994

Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. Especificaciones

UNE-EN 1262-1

Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.

UNE-EN 1262-1

Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

NTP-124 editada por el INSHT
Especificaciones técnicas :
•

Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

•

Son de un solo uso, procediendo posteriormente a su destrucción.

Ficha : Mallazos electro-soldados
Definición :
•
Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de mallas electro-soldadas que impiden la caída de
personas por huecos horizontales practicados en los forjados.
•
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO

Norma UNE

Título

Deberán cumplir la Instrucción EHE relativa a los aceros utilizados en las obras de construcción.
Especificaciones técnicas :
•

Estarán embebidas en la masa de forjado al menos 1 metro.

Ficha : Barandillas de seguridad
Definición :
•
Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas provisionales de obra por los bordes de
forjados, escaleras y huecos, con el objeto de impedir la caída de personas y objetos.
•
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO

Norma UNE

Título

EN ISO 9001
UNE-EN ISO 9001 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
EN ISO 9002
UNE-EN ISO 9002 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden de 28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 1970
Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo Decreto de 11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB.
OO. EE. de 16 y 17-3-1971
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras,
(MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997).
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.
Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en los lugares de trabajo.
NTP-123 editada por el INSHT
Especificaciones técnicas :
•

Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm.

•

Deberán ser al menos de 90 cm. de altura

•

Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal.

Ficha : Plataformas de entrada-salida de materiales
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Definición :
•
Plataforma metálica volada, sustentada mediante puntales de tipo metálico capaz de permitir la descarga de objetos
volados por la grúa torre, sin necesidad que el operario se asome al exterior.
•
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO

Norma UNE

Título

EN ISO 9001
UNE-EN ISO 9001 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
EN ISO 9002
UNE-EN ISO 9002 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden de 28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 1970
Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo Decreto de 11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB.
OO. EE. de 16 y 17-3-1971
REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras,
(MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997).
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.
Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Especificaciones técnicas :
•
Dispondrán del marcado CE, no pudiéndose utilizar en la obra plataformas sin la autorización previa del Coordinador
de Seguridad.
Ficha : Redes de Seguridad para barandillas
Definición :
•
Sistema de protección colectiva consistente en redes de seguridad utilizadas como complemento a las barandillas
que impiden la caída de personas y objetos a través de fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción.
•
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas
establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO
EN 919

Norma UNE

Título

UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001
UNE-EN ISO 9001 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
EN ISO 9002
UNE-EN ISO 9002 : 1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
ISO 554 UNE 7520 : 1994

Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. Especificaciones

UNE-EN 1262-1

Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.

UNE-EN 1262-1

Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

NTP-124 editada por el INSHT
Especificaciones técnicas :
•

Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

A.7.2.5.4.

Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, etc

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y máquinas
suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las
señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de
productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización:
1) BALIZAMIENTO
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se usará
en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en colores
distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del
producto contenido en los envases.
3) SEÑALES
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa actual. El objetivo es
que sean conocidas por todos.
3.1) Señalización de obra.
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Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los preceptos
específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos
laborales.
3.2) Señalización vial.
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.
En el montaje de las señales deberá tenerse presente :
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las obras como el
riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal.
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las obras abierta al
tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con esta actividad, circulen confiadamente, por tanto,
es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se
pueden ver sorprendidos inesperadamente.

A.7.2.5.5.
Requisitos de utilización y mantenimiento de los útiles y herramientas
portátiles
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar constancia
documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de los requisitos de
seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio
sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.
- Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras.
- Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles
y deberán permitir la circulación sin peligro.
- Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean
reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en
marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran
en perfecto estado de utilización en obra.
- No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo anterior, los
cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su
visto bueno.
- Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer de
la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El
Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
- Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.
- Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de garantizar la reposición
de los mismos.
- En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.
- El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 de enero por el
que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos
tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido
comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

A.7.2.5.6.

Requisitos de utilización y mantenimiento de los medios auxiliares

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá reflejarse en un acta, cuyo
objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del estado operativo y uso de los
medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados
(andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de
materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo
establecido en el documento correspondiente.
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por el organismo
competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios
provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso,
emitido por ésta.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización de
cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004:
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de madera pintadas.
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un plan de montaje, de
utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada:
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados,
voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis
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metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros.
Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de
apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde el
punto de operación hasta el suelo.
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del
marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas
en dichas instrucciones.
3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con
las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la
seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado,
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para
ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

A.7.2.5.7.

Requisitos de utilización y mantenimiento de la maquinaria

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y condiciones de estos
elementos en sus artículos 100 a 124.
- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el Real Decreto
830/1991 de 24 de mayo.
- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba la nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2»
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
- Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones.
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental es dejar constancia
documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad
establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así
como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a emplear en
los distintos tajos vinculados a esta obra.
- Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean reutilizados
y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los
certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se
encuentran en perfecto estado de utilización en obra.
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- No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo anterior, los cuales
deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto
bueno.
- Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la
garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El
Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
- Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.
- Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la reposición de los
mismos.
- En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.
- El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 1.495/1986, de 26 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario
responsable de la máquina asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y
mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.
- En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones establecidas, exigencias y requisitos
del R.D. 836/2003 de 27 de junio.

A.7.2.5.8.
Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de
las instalaciones provisionales
.1

Requisitos de las instalaciones eléctricas

- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados correspondientes de
la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas
complementarias que lo desarrollan.
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en
función de la maquinaria e iluminación prevista.
- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con cubierta de
policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.
- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 ó UNE 21.031, y
aptos para servicios móviles.
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante
canalizaciones enterradas.
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Su
instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso
eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.
- Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:
Azul claro: Para el conductor neutro.
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.
Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.
- En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y maniobra
para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los
circuitos de alumbrado como de fuerza.
- Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad admisible
disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las
masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en
cuenta :
a) Medidas de protección contra contactos directos:
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la alimentación,
según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente
alterna ó 60 V en corriente continúa.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial
residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas
por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.
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.2

Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente:
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad
de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la
obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba
utilizarlo simultáneamente.
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón
hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para torniquete, guantes esterilizados,
jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas.
•

Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.

•

Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.

•
Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que periódicamente
se llevarán a un basurero controlado.
•
La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión del
servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador
trifásico, accionado por un motor de gasoil.
•

La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del polígono.

.3

Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios

Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado cumplimiento, estando
prohibido en la obra:
a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno.
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables.
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización.
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas.
En cualquier caso se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este Pliego de condiciones particulares:
Plan Emergencia de la Obra.

A.7.2.5.9.
Requisitos de materiales y otros productos sometidos a reglamentación
específica que vayan a ser utilizados en la obra
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos labores.
Entre otras serán también de aplicación:
•

Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes-.

•

Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos-

•
Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo•
Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo•

Ley 10/1998, -Residuos-

•

Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles-

•

Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión-

•

Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple-

•

Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos-

•

Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal-

•
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
•
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo,sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.

A.7.2.5.10.
Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su utilización
en la obra, que dichos equipos, máquinas y medios auxiliares disponen de la
documentación necesaria para ser catalogados como seguros desde la
perspectiva de su fabricación o adaptación
Equipos de trabajo:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer de la
garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.
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No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el Coordinador de
Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.
Medios auxiliares:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios Auxiliares deberán disponer de la
garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el Coordinador de
Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.
Máquinas:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la garantía
escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por
la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal
(Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización
según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.
No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el Coordinador de
Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

A.7.2.5.11.

Índices de control

En esta obra se llevarán los índices siguientes:
1. Índice de incidencia:
Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas expuestas por cada mil personas.
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000
2. Índice de frecuencia:
Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con baja acaecidos por cada millón
de horas trabajadas.
I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000
Considerando como el número de horas trabajadas:
Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo x Nº medio horas trabajador
3. Índice de gravedad:
Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada mil trabajadas.
I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas) x 1000
4. Duración media de incapacidad:
Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al número de jornadas perdidas
por cada accidente con baja.
D.M.I. = Jornadas no rabajadas / Nº de accidentes
Estadísticas:
a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su terminación,
y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar
las anomalías observadas.
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea
clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

A.7.2.5.12.

Interpretación de los documentos de seguridad y salud

La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de responsabilidad exclusiva del
Coordinador de Seguridad y Salud.
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las partes implicadas
(empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección Facultativa.
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A.7.2.5.13.
.1

Tratamiento de residuos

Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos

La gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra se llevarán a cabo en los términos establecidos por el Real
Decreto 105/2008 de 1 de Febrero.
En este sentido, se exigirá a cada contratista el Plan que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que vaya a producir.
Este Plan una vez aprobado por la dirección facultativa y tal como establece el RD 105/2008, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con las partes implicadas (contratistas, subcontratistas,
trabajadores autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la evacuación de los residuos de la construcción, e
indicará unas normas y condiciones para el tratamiento y manipulación en obra de los mismos, todo ello conforme al "Estudio
de Gestión de Residuos de construcción y demolición" incluido en el proyecto de ejecución y de acuerdo al Plan de ejecución
presentado por el contratista:
a) Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos, fraccionados, etc.:
Hormigón Señalización de las zonas de acopio de productos residuales de hormigón.
Ladrillos, tejas, materiales cerámicos Disposición de contenedores para tal fin, señalizando su ubicación, delimitando
espacios e impidiendo el paso de personas.
Metales Señalización de las zonas de acopio de resíduos de ferralla y otros productos metálicos.
Prohibición de accesos a la zona por personas y vehículos no autorizados.
Maderas Señalización de las zonas de acopio de maderas.
Vidrios

Depósito en contenedores específicos y debidamente señalizados.

Prohibición de accesos y manipulación de residuos por personas y vehículos no autorizados.
Plásticos Disposición de contenedores para tal fin, señalizando su ubicación.
Papel y cartón

Disposición de contenedores para tal fin, señalizando su ubicación.

b) Restos de productos con tratamientos especiales:
Basura orgánica

Contendores de basura específicos para tal fin, los cuales se retirarán con frecuencia.

Fibrocemento
Prohibición de acopiar, almacenar o depositar cualquier producto de fibrocemento sin seguir las
especificaciones específicamente establecidas por el "Plan de trabajo" de desamiantado.
.2

Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y substancias peligrosas

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas (empresa contratista,
subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la evacuación de materiales y substancias
peligrosas de la obra, e indicará unas normas y condiciones para el tratamiento de los mismos:
•
Fibrocemento: Deberá manipularse, retirarse, recogerse y envasarse conforme se especifica en el Plan de Trabajo
elaborado por la empresa que procede al desamiantado, todo ello conforme al RD 396/2006 así como a la ficha técnica
establecida en la memoria de Seguridad y Salud.
- Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas de los envases del producto,
o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.
- Alquitrán: Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en su defecto conforme se
especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.
- Fibras: Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las mismas, o en su defecto
conforme se especifica en la ficha técnica.

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala

Arquitecto Col. 7008 COAM
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A.7.3.

FICHAS TÉCNICAS
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Fichas Técnicas

PROTECCIONES INDIVIDUALES
CALZADO DE PROTECCIÓN

CASCO HOMOLOGADO

BOTAS DE
SEGURIDAD

Copa
Cima

Arnés o atalaje

Puntera de seguridad

Luz libre
t 21 mm
Altura
del arnés

Plantilla de
seguridad

Banda de contorno

Casquete

POLAINAS Y
CUBREPIES

Casquete

Ala

Bandas de
amortiguación

Visera

Arnés o
atalaje

PROTECTOR AUDITIVO

PANTALLAS PARA SOLDAR
PANTALLAS DE
MANO

PANTALLAS DE
CABEZA

1

2
1

2

3

4

9

5

6

8

7

2
3
1 Bandas flexibles graduables
2 Dispositivos para abatir la pantalla
3 Mango

1
2
3
4
5

Almohadillado
Material esponjoso amortiguador
Concha
Aro de fijación
Horquilla, aro graduador

6
7
8
9

Pieza de fijación
Rueda dentada
Arco tensador
Aro acolchado

Fichas Técnicas

PROTECCIÓN DE OJOS. GAFAS DE PROTECCIÓN
Monturas
Metálicas
Puente

GAFAS DE PROTECCIÓN

Patillas de sujeción
Orejetas

Tipo espátula

Detalle A
Plaquetas de
apoyo

De plástico

Detalle B

Puente
Orejetas

Protección
lateral

Cristal
aislante

A

Aro portaoculares

Tipo cable

Aro portaoculares

Plaquetas de
apoyo

Tipos de gafas

B

Formas
Según contorno

Circular

Según
curva base

Copa
Menisco Plano

Pantoscopio Rectangular
Montura piel

Plástico

Plástico graduables

Tipos de bisel

Plano En chaflán
Con respiraderos

Soldadura

Con protección lateral

En V

Caucho

PROTECCIÓN DE CAIDAS. CINTURONES DE SEGURIDAD
CINTURÓN DE SEGURIDAD
Cable fijador
en desplazamientos verticales

Hebilla

Hebilla

Faja

Nudo móvil

Cable de amarre del
cinturón de seguridad

Cable fijador

Argolla en D
Cuerda de amarre

Mosquetón

Sujeción con tubo fiador

Tope fijo
en ambos
extremos

Amortiguador

Cinturón de caida

Cinturón de
sujeción

Cinturón de
suspensión

Tipo amortiguador

Deslizador

Tipo paracaidas

Tipo
doble mosquetón

Tipo liniero

Tipo
doble pasador

Fichas Técnicas

PROTECCIONES COLECTIVAS
BARANDILLAS DE PROTECCIÓN
PROTECCONES SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. BARANDILLAS CON SOPORTE TIPO “SARGENTO”
2,50 m

2,50 m
2,50

Empalme de barandillas
con madera solapada

m

SOPORTES PARA BARANDILLAS
ACOPLABLES A PUNTALES

Tablón
2,20 m

Tabla
1m

1m

1m

Detalle A

Tornillo
para el
aprieto

0,15

A

1m

0,27
0,15
0,28
0,15

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Forjado limitado
con zuncho

PROTECCIÓN SOBRE EL TERRENO. BARANDILLA CON SOPORTE Y TABLÓN
1m
Pasamanos Ø 20x5 cm
Intermedio Ø 15x5 cm
Rodapié Ø 15x5 cm

Alzado
Máximo 2,50 m

BARANDILLA
Hueco ascensor,
para evitar caídas a
distinto nivel.

Planta

PROTECCIÓN DE HUECOS DE ESCALERAS
BARANDILLA CON SOPORTE
TIPO “SARGENTO

BARANDILLA CON PUNTALES Y BARRAS

PROTECC. DE HUECO CON MALLAZO O RED
Mallazo
o red

Plinto
Barandilla
0,90 m

Soporte tipo
“Sargento”

Fleje o anclaje

Rodapié
0,15 m
Detalle de un posible tipo de
peldaño metálico provisional

Fichas Técnicas

MARQUESINA DE PROTECCIÓN

PASILLO DE SEGURIDAD PARA PEATONES
Entablado de
protección

,00

m

o2

Mínimo 2,20 m

im
áx

M

Mínimo 0,60 m
Mínimo 1,50 m

PLATAFORMA VOLADA
Escalera de mano
para acceso

PARÁBOLAS DE CAIDA
Tablón

0,5 m

Pies derechos

1m

2m

3m

4m

1m

Cuñas de
inmovilización
Forjado

Nivel de trabajo

1,80
1,50

2,15
1m

1,75
2,40
2,00

Red de seguridad de
poliamida ennudada en
rombo [] 7x7 cm;
Ø |5 mm
Tablones cruzados de anclaje
e inmovilización entre la plataforma de trabajo y el andamio
volado

Forjado

Sección

Mordazas
tubulares

Tubos normalizados
de andamio

2,75

2,20

2m

3,00
3m

2,40

4m

Tablones cruzados de
inmovilización de la
plataforma de trabajo

5m
Velocidad horizontal
3 m/s

Velocidad horizontal
2 m/s
50º
Cara inferior de la
plataforma de trabajo

Alzado

6m

Tablón de 7 cm
s/ cálculo

1m

DIFERENTES TIPOS DE PROTECCIONES COLECTIVAS:
MARQUESINAS, REDES Y BARANDILLAS
Ejemplos de colocación

2m

3m

Marquesinas

Redes
horizontales

Marquesinas

Protección de huecos de ascensor

Barandillas

Redes verticales con perforación del forjado
Redes vertivales de mordaza

Protección de
escalera y caja
Redes horizontales e
inclinadas, de inclinación variable

Protección de escalera y caja de escalera
Protección de huecos de ascensor

Redes verticales perforando el forjado

Barandilla metálica
de mordaza

Pantallas tangenciales
metálica desmontable sujeta al forjado
metálica de mordaza
y rodapié incorporados a los pescantes de las redes
y rodapié para pequeños huecos

Enrejados metálicos o textiles

Barandillas metálicas desmontables
sujetas al forjado

Pantallas tangenciales

Redes horizontales fijas
Redes horizontales de inclinación variable

Barandilla
Barandilla
Barandilla
Barandilla

4m

Enrejados metálicos o textiles

Redes verticales
de mordaza

Barandilla y rodapié incorporados a los pescantes
Barandilla y rodapié
para pequeños huecos

Fichas Técnicas

REDES VERTICALES
REDES TIPO HORCA
Cuerda de poliamida
con Ø | mm

Anillas para el
paso de la cuerda
Ángulo de
refuerzo

Lazo de
marinero

Sección variable
según solicitación
requerida

Malla ennudada, en poliamida, trenzada en
rombo. ennudada [] 7x7 cm;
Ø malla |5 mm

Grosor de la chapa
metálica variable
según la solicitación
requerida

Anclaje

Pasador

Detalle de las : de anclaje
Dimensiones en función del cálculo

Cuña de
inmovilización

La separación máxima entre horcas será de 5 m.

Ø 8 a 10 mm - Orientativo en acero
corrugado o en hierro dulce. s/ cálculo
En caso necesario
efectuar un empalme
macho-hembra
bulonado

Anclaje mediante Anclaje embebido Anclaje mediante
en el forjado
agujero pasante
tornillos

Ascenso de la red durante el proceso de obra
1er. forjado /
preparación 2º

2º forjado

2º forjado /
preparación 3º

3er. forjado

Forjado 3º
Red

Cajetín de madera
en el forjado
Forjado 2º

Anclaje por
mordaza

Red
Omega embebida
en el hormigón
40
120

120
Ø 10
80

Forjado 3º

Ø8

Disposición de redes por sistema mordaza

5,00

m

Vientos

Red

Anclajes para la parte
inferior de la red
Aprox. 20 cm

80

Red

Apoyo
en suelo

Apoyo
en suelo
Suelo

Suelo

Disposición de redes por sistema perforación de forjado

La red debe formar
una bolsa.
Las redes estarán
cosidas entre sí
5,00 m

Vientos tensores
en extremos finlaes

Anilla

Anilla

Cuerda
Anilla

Red

Anilla
Anilla

Red

10,00

Red

Varilla de poyo
del pescante

m
Anilla
Detalle general de la
instalación

Huecos replanteados
inicialmente

Fichas Técnicas

ANDAMIOS
ANDAMIO COLGADO
ANCLAJE DEL ANDAMIO
PARA EVITAR VUELCOS

Anclaje del
cinturón de
seguridad a
un elemento
fijo

FORMA DE ANCLAJE EN
FORJADO
Pescantes metálicos para cuelgue
de las plataformas de trabajo

Pescante, fijación por
perforación

Cable fiador

Esparrago roscado
y tuercas

Cinturón de
seguridad
Doble
barandilla

Tablero para
repartir la presión
a las viguetas

Cable de
hilos de
acero

Caballete

Barandilla interior h=0,70 m.
0,90

Prueba de carga en
el suelo antes de
usar la plataforma
(doble de la carga
máxima prevista)

Anclaje del andamio para evitar vuelcos
Plataforma de trabajo
anchura mínima 0,60 m

0,30

Rodapié h=0,20 m

Protección colectiva,
red o marquesina

Gancho de cuelgue de las
plataformas fijado a losa superior

Pestillo de
seguridad

Sepa

ración

entre

Al menos 3 sujetacables
de estribo

Reparto uniforme
de cargas

pesca

ntes d

3m

Trocola
de mano
o motor

Longitud de plataforma d8 m

Utilizar cable fiador
y cintrón de seguridad
Utilizar marquesinas de protección colectiva para
realizar trabajos y permitir el paso bajo los
andamios colgados, queda prohibido trabajar a
niveles superiores y sobre la vertical de estos.

ANDAMIO TUBULAR
EN FACHADA

MODULO
Barandilla
esquinal

Diagonal de
punto fijo
Larguero

Rodapié
Barandilla protección
cubierta

Pasador
Plataformas de trabajo:
- Anchura 0,60 m
- Rodapié 0,20 m
- Barandilla 0,90 m
- Altura libre entre plataformas 1,90 m

Plataforma
con trampilla
Escalera

Barandilla
Lonas antipolvo o
redes de protección

Marco

Arriostramiento
horizontal
Escalera de acceso

Placa con
husillo
Plataforma
metálica
Soporte de
iniciación

Mínimo

DETALLE DE AMARRE CON
TACO DE EXPANSIÓN

Distancia al paramento
d 0,30 m

Visera protección
vía pública

1,50

Paso cubierto del
acceso entablado
de madera o chapa

2,40

Pórtico de paso
peatones

Apoyo sobre husillos y
durmientes de reparto

Anclaje con taco
de expansión

Abrazadera fija

2,00

Hasta límite de valla
de cercado

Fichas Técnicas

ESCALERAS Y PLATAFORMA AUXILIAR
ESCALERAS DE MANO

ANDAMIO ESCALERA PARA VACIADO

SIMPLES
1m

L

Distancia entre
peldaños < 0,30m

1/4

L

Escaleras de madera o
metálicas:
Travesaños asegurados a
los montantes por medio
de encaje y soldadura,
con peldaños estriados

Subidas y bajadas
de frente con las
manos libres

No salvarán más de 5 m,
para alturas superiores
estarán fijadas solidamente
en su base y coronación
En la base llevarán tacos
antideslizantes
Colocación optima formando
un ángulo de inclinación de
aprox. 70º
Anchura mínima 0,50 m

Para evitar riesgos de caída del personal en el ascenso o descenso a pozos,
vaciados, etc., se dotará de una escalera fija, preferentemente metálica.

ANTIVUELCO LATERAL

PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA

DE TIJERA

Ruedas
antideslizantes
Detalle de unión
con bisagras

Superficie
rugosa

Barandillas desmontables a cada lado
de la platafirma

Tabla de
reparto de
cargas

Orificios
de regulación
de altura
apoyo
de ruedas antidesliz

Pasamanos
de seguridad

Zapatas
antideslizantes

Provista de dispositivo que
limite la apertura

ESCALAS DE SERVICIO

Forjado

Trampilla izable, actua
con la plataforma fuera
de servicio como cierre
frontal de seguridad

t1

6

mm

Plataforma
o puente
volado

t16 mm

Pates de acero o hierro forjado
ancladas solidamente al lienzo
vertical

0,77

40º

r=

Carga servida
mediante gancho
de la grua

1,20

Jaula de
seguridad

t 2,10
d 2,40

Forjado

0,
3

5

0,28

0,35

t 1,00

0,67

9,00

Tabla de
reparto de
cargas

30 mm

m

0m

t4

Jaula de protección, sistema
anticaída

Fichas Técnicas

GRUAS
PRECAUCIONES REFERENTES AL USO DE LOS CABLES DE IZADO DE LAS CARAGAS

- No amarrar las cargas en lugares demasiado débiles que estén expuestas
a flexionar o romperse
- Amarrese la carga en partes rugosas para evitar que se deslice el cable
- Deben protegerse los cables contra las aristas vivas de las cargas,
utilizando cantoneras
- Se debe evitar plegar los cables sobre radios demasiado pequeños,
inferiores a 6 veces el Ø del cable empleado

- No izar una carga compuesta de varias partes, sin asegurarse de que
estas partes estén solidamente unidas entre sí
- Hay que procurar colocar el gancho de la grua encima del centro de
gravedad de la carga
- Deben situarse convenientemente los cables para que la carga esté
bien equilibrada

DETALLE DE SUJECCIÓN DE PIEZAS DE CERRAMIENTO
EXTERIOR DE FACHADA

PUESTA A TIERRA DE LAS GRUAS
Gruas generalidades:
- Se instalarán sobre suelos nivelados con una resistencia mínima de 3 Kg/cm2
- Se indicará en lugar visible la carga máxima autorizada en función de la distancia
- Las vías de rodadura dispondrán de topes de fin de
recorrido y se prolongarán 1 m desde los topes, las vías
se unirán con traviesas cada 50-60 cm entre ejes y
sobresaldrán de las vías 50 cm a cada lado

Detalle general de
sujección entre la
grua y las piezas
Comprobar que los
anclajes que traen
las piezas están en
perfectas condiciones

Ganchos - Distancia mínima 2 m
hacia el desde la carga suspendiexterior da hasta la coronación

Armario de protección
diferencial 30M.A.

Carrete enrollador
de línea

de un edificio

a

a

Q

Ganchos con cierre
de seguridad, llevarán marcada su carga
máxima admisible

Al gancho
de la grua

Conductor de tierra de los railes
independiente de la grúa

Hacia el circuito
de puesta a tierra

a

D

Q

DISTANCIA DE SEGURIDAD A LÍNEAS ELÉCTRICAS

Relación entre los ángulos y el
esfuerzo a soportar por los cables
Ángulo D

Peso Q
Kg

Cables
paralelos
30º
45º
60º
90º
120º

Q= 1000 Kg

6  6  S/ grosor del cable

a

Formación de los
cables con gurdacabos y abrazaderas para sujección

Línea de alimentación

Esfuerzo a
Kg
500

3m
3m

518
540
578
709
1000

3m

< 57.000 V

ESLINGAS

5m

5m

Eslinga simple

Eslinga sin fin

Eslinga simple
de cadena

Eslinga de 2, 3 o 4
ramales
5m

CADENAS EN MAL ESTADO

> 57.000 V
Eslabón torcido

Eslabón alargado

Eslabón aplastado

Eslabón abierto

Fichas Técnicas

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA
ESQUEMA DE UNA INSTALACIÓN ELECTRICA EN
OBRA CON TOMA DE UNA RED DE BAJA TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN Y MANDO

Seccionador general
de corte automático

KWH
Compañía
Contador
Interruptor omnipolar

Interruptor magneto-térmico
y diferencial 300 mA

CUADRO SECUNDARIO
PARA TAJO
Puesta a tierra
con R < 20 Ohm
Línea subterranea

3P+N+T

Interruptor omnipolar
Transformador 24 V
Interruptor omnipolar

Interruptor general
magneto-térmico

Interruptor general
magneto-térmico

Tomas de
24 V

Interruptor magneto-térmico
y diferencial 30 mA

Interruptor magneto-térmico
y diferencial 300 mA

CUADRO SECUNDARIO
PARA LÍNEAS DE MÁQUINAS
FIJAS

SALIDA HERRAMIENTAS PORTÁTILES
SALIDA CON CABLES 3P+T
HACIA MAQUINARIA

Puesta a tierra
con R < 20 Ohm

Puesta a tierra
con R < 20 Ohm

PUESTA A TIERRA
CON R < 20 Ohm

LUMINARIA PORTÁTIL

CLAVIJAS
CLAVIJA

BASE MURAL

PROLONGADOR

Ranura
guía

Casquillo
del contacto
de puesta a
tierra

Para no poder introducir una clavija
en una base para una tensión superior se exige una posición determinada de la pieza interior en la carcasa, distintas para cada tensión y
frecuencia
El pivote de la clavija y el casquillo
de la base de conexión del conductor de puesta a tierra son de mayor
diámetro que las fases y el neutro,
para garantizar la imposibilidad de
conectar una clavija en una base
conectada a otra tensión
Además para distinguir la tensión a
la que son apropiadas cada una de
las bases y clavijas presentarán
determinados colores

Mango
aislante de
caucho o
plástico
Conexión no
desmontable

Casquillo inaccesible
montado sobre
soporte aislante
Carcasa resistente
sobre soporte
aislante

Gancho

Plafón estanco
resistente a los
choques térmicos

Fichas Técnicas

SEÑALIZACIÓN
SEÑALES DE ADVERTENCIA
Precaución, delimitación de zonas peligrosas
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la
superficie de la señal), bordes negros.

Materias inflamables Materias explosivas

Vehículos
de manutención

Riesgo eléctrico

Campo magnético Riesgo de tropezar
intenso

Materias tóxicas

Peligro en general

Caidas a distinto
nivel

Materias corrosivas Materias radiactivas Cargas suspendidas

Radiaciones láser

Materias combustibles

Radiaciones
no ionizantes

Baja temperatura

Materia nocivas
o irritantes

Riesgo biológico

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
Indican lo que no se debe hacer
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a
derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el
35% de la superficie de la señal)

Prohibido fumar

Entrada prohibida
a personas
no autorizadas

Prohibido fumar
y encender fuego

Prohibido pasar
a los peatones

Agua no potable

Prohibido a los vehículos
de manutención

Prohibido apagar
con agua

No tocar

Fichas Técnicas

SEÑALES DE OBLIGACIÓN
Indican lo que se debe hacer
Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie
de la señal)

Protección obligatoria
de la vista

Protección obligatoria
del cuerpo

Protección obligatoria Protección obligatoria Protección obligatoria Protección obligatoria Protección obligatoria
de las manos
de la cabeza
del oido
para vias respiratorias
de los pies

Protección obligatoria
de la cara

Protección individual
obligatoria contra caidas

Vía obligatoria para
peatones

Obligación general
(acompañada, si procede,
de una señal adicional)

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

Valla metálica
Para delimitación del
paso de peatones

Valla desvío tráfico

Cono de balizamiento

Baliza luminosa

Cinta de balizamiento

Cordón de balizamiento

Fichas Técnicas

SEÑALES DE SALVAMENTO Y EVACUACIÓN
Indican primeros auxilios y salidas de socorro
Forma rectangular o cuadrada con el pictograma blanco sobre fondo verde

SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Indican donde están los extintores, bocas de incendio,
Forma rectangular o cuadrada con el pictograma blanco sobre fondo rojo

A.7.4.

PRESUPUESTO

Anejos a la Memoria - Estudio de Seguridad y Salud
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-ESS

Proy. UCI Pediátrica H. U. La Paz

EACSN
Est. de Arquitectura

Resumen de presupuesto

Resumen General
Id.

Cap.

Importe Capítulo

Protecciones individuales .......................................................................................................................................
Protecciones colectivas ...........................................................................................................................................
Instalaciones de higiene y bienestar .......................................................................................................................
Mano de obra de seguridad .....................................................................................................................................

2.518,04
2.878,76
5.254,78
3.647,69

Presupuesto de Ejecución Material .......................................................................................................................................................

14.299,27

Asciende el presupuesto de ejecución material, a catorce mil doscientos noventa y nueve euros con veintisiete céntimos.
Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN

Víctor de las Casas Zabala
Arquitecto

Madrid, enero de 2016

1

%
17,61 %
20,13 %
36,75 %
25,51 %

Proy. UCI Pediátrica H. U. La Paz

EACSN
Est. de Arquitectura
Nº Orden

Descripción
Comentarios

Mediciones y presupuesto

NºUd
a

Longitud
b

Latitud
c

Altura
d

Total 04.01.001 Casco seguridad "N" homologado .......................................................

ud

Medición
Subt./Total

Precio

Importe

3,96

340,56

5,67

22,68

1,60

6,40

1,59

15,90

2,74

24,66

6,48

64,80

1,60

48,00

3,83

19,15

Protecciones individuales
04.01.001

ud Casco seguridad "N" homologado
Casco de seguridad clase "N", homologado.
86

04.01.002

86,00

ud Pantalla soldador autógena
Pantalla de seguridad para soldador de autógena.
4

4,00

Total 04.01.002 Pantalla soldador autógena ...................................................................
04.01.003

ud

4

4,00
ud

10

10,00
ud

9

9,00
ud

10

10,00
ud

30

30,00
ud

5

5,00
ud

2

2,00
ud

1
ud

1,00

14,85

14,85

2,74

5,48

1,61

3,22

1,91

3,82

5,00

10,00

2,00
ud

2,00

ud Par de manguitos p/ soldar
Par de manguitos para soldar.
2

2,00

Total 04.01.012 Par de manguitos p/ soldar ....................................................................

ud

2,00

ud Par de polainas p/ soldar
Par de polainas para soldar.
2

2,00

Total 04.01.013 Par de polainas p/ soldar .......................................................................
04.01.014

25,66

ud Mandil de cuero p/ soldar
Mandil de cuero para soldar.
2

04.01.013

12,83

1,00

Total 04.01.011 Mandil de cuero p/ soldar .......................................................................
04.01.012

2,00

ud Mono o buzo de trabajo
Mono o buzo de trabajo.
Total 04.01.010 Mono o buzo de trabajo ..........................................................................

04.01.011

5,00

ud Cinturón de seguridad
Cinturón de seguridad homologado, de sujección con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en cuatro obras. Certificado CE EN 358, según R.D. 773/97.
Total 04.01.009 Cinturón de seguridad ............................................................................

04.01.010

30,00

ud Protector auditivo
Protector auditivo.
Total 04.01.008 Protector auditivo ...................................................................................

04.01.009

10,00

ud Filtro mascarilla antipolvo
Filtro para mascarilla de respiración, antipolvo.
Total 04.01.007 Filtro mascarilla antipolvo ......................................................................

04.01.008

9,00

ud Mascarilla Resp. antipolvo
Mascarilla de respiración, antipolvo.
Total 04.01.006 Mascarilla Resp. antipolvo .....................................................................

04.01.007

10,00

ud Gafa antipolvo anti-impactos
Gafa antipolvo y anti-impactos.
Total 04.01.005 Gafa antipolvo anti-impactos .................................................................

04.01.006

4,00

ud Pantalla contra partículas
Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.
Total 04.01.004 Pantalla contra partículas ......................................................................

04.01.005

4,00

ud Pantalla soldador eléctrica
Pantalla de seguridad para soldador de eléctrica.
Total 04.01.003 Pantalla soldador eléctrica ....................................................................

04.01.004

86,00

ud

2,00

ud Par de guantes p/ soldar
Par de guantes para soldar.
2

2,00

Total 04.01.014 Par de guantes p/ soldar ........................................................................

Madrid, enero de 2016

2

ud

2,00

Protecciones individuales

Proy. UCI Pediátrica H. U. La Paz

EACSN
Est. de Arquitectura
Nº Orden
04.01.015

Descripción
Comentarios

Mediciones y presupuesto

NºUd
a

Longitud
b

Latitud
c

Altura
d

Total 04.01.015 Par de guantes de goma finos ...............................................................

ud

ud

171,00

3,63

620,73

3,89

15,56

12,22

12,22

14,41

994,29

4,00
ud

4,00

ud Par de guantes dieléctricos
Par de guantes dieléctricos para baja tensión.
1

1,00

Total 04.01.018 Par de guantes dieléctricos ...................................................................

ud

1,00

ud Par de botas de seguridad
Par de botas impermeables al agua y a la humedad.
69

69,00

Total 04.01.019 Par de botas de seguridad .....................................................................

ud

69,00

ud Arnés amarre dorsal doble regulación
Arnés de seguridad con amarre dorsal doble regulación, fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361, según R.D. 773/97.
2

2,00

Total 04.01.020 Arnés amarre dorsal doble regulación .................................................
04.01.021

182,40

ud Par de guantes anticorte
Par de guantes anticorte.
4

04.01.020

1,60

171,00

Total 04.01.017 Par de guantes anticorte ........................................................................

04.01.019

114,00

ud Par de guantes de cuero
Par de guantes de cuero.
171

04.01.018

Importe

114,00

Total 04.01.016 Par de guantes de cuero ........................................................................
04.01.017

Precio

ud Par de guantes de goma finos
Par de guantes de goma finos.
114

04.01.016

Medición
Subt./Total

ud

2,00

17,64

35,28

ud Eslinga 12 mm 2 m 1 Mosquetón +1 gancho
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2 m de longitud, con un mosquetón de 17 mm de
apertura y un gancho de 60 mm de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354, según R.D. 773/97.
2

2,00

Total 04.01.021 Eslinga 12 mm 2 m 1 Mosquetón +1 gancho .......................................

ud

2,00

Total Protecciones individuales .......................................................................................................

Madrid, enero de 2016
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26,19

52,38

2.518,04

Protecciones individuales
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EACSN
Est. de Arquitectura
Nº Orden

Descripción
Comentarios

Mediciones y presupuesto

NºUd
a

Longitud
b

Latitud
c

Altura
d

Medición
Subt./Total

Precio

Importe

2,29

6,87

Protecciones colectivas
04.02.001

ud Cartel indicativo de riesgo
Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, normalizado, de 0,30x0,30 m, para un solo uso, totalmente instalado.
3

3,00

Total 04.02.001 Cartel indicativo de riesgo .....................................................................
04.02.002

ud

ud Sellado patinillos y canalizaciones
Sellado de patinillos en zonas de actuación para protección contra el polvo producido por el derribo y la ejecución de la obra, mediante paneles o tableros aglomerados debidamente sustentatos con sellado perimetral y en torno a las canalizaciones o conducciones mediante espuma. El sellado se realizará en el nivel de forjados, inferior y superior, incluso montaje y desmontaje posterior.
25

25,00

Total 04.02.002 Sellado patinillos y canalizaciones .......................................................
04.02.003

ud

32
ud

ud

ud

6,97

6,97

1,00

44,65

44,65

5,00
ud

5,00

72,90

364,50

16,38

163,80

ud Tapa huecos
Suministro y colocación de tapa de madera para protección de huecos asimilables, incluso anclajes.
10

10,00

Total 04.02.007 Tapa huecos ............................................................................................

ud

10,00

ud Cuadro secundario obra
Cuadro secundario de instalación eléctrica para conexiones de obra, según detalle, con todas las protecciones, incluyendo cableado, rotulos de identificacion de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4
obras).
3

3,00

Total 04.02.008 Cuadro secundario obra ........................................................................

ud

3,00

106,53

319,59

ud Puesta a tierra
Instalación de puesta a tierra completa, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra, red de distribución, conexionado, etc.
3

3,00

Total 04.02.009 Puesta a tierra .........................................................................................

ud

3,00

51,35

154,05

58,31

291,55

ud Extintor polvo polivalente
Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y colocación.
5

5,00

Total 04.02.010 Extintor polvo polivalente ......................................................................
04.02.011

1,00

ud Equipo de aspiración polvo
Equipo de aspiración de polvo móvil, compuesto por extractor eléctrico, tubería flexible de captación, incluso recipiente de recogida de partículas y filtros.
5

04.02.010

446,08

1,00

Total 04.02.006 Equipo de aspiración polvo ...................................................................

04.02.009

13,94

ud Tolva de toldo plastificado contenedor
Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, incluso p.p de sujeción, colocación y desmontaje.
1

04.02.008

32,00

1,00

Total 04.02.005 Tolva de toldo plastificado contenedor ................................................

04.02.007

574,00

ud Protección bajante de escombros
Protecciones colocadas en embocaduras y en desembarco de bajante de escombros, incluso p.p. bocas de vertido, vallado en planta de desembarco,
arandelas de sujección y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.
1

04.02.006

22,96

32,00

Total 04.02.004 Protección bajante de escombros ........................................................
04.02.005

25,00

ud Sellado carpinterías
Sellado de carpinterías en huecos de ventanas, en zonas adyacentes a la obra, para protección contra el polvo producido.
Total 04.02.003 Sellado carpinterías ................................................................................

04.02.004

3,00

ud

5,00

m Valla protección perímetro
Valla autónoma de protección de perímetro, realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigon prefabricado separados cada
3,50 m., incluso accesorios de fijacion, incluso montaje y desmontaje.
1
1

30,00
15,00

Total 04.02.011 Valla protección perímetro .....................................................................

30,00
15,00
m

45,00

Total Protecciones colectivas ..........................................................................................................

Madrid, enero de 2016
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11,26

506,70

2.878,76

Protecciones colectivas

Proy. UCI Pediátrica H. U. La Paz

EACSN
Est. de Arquitectura
Nº Orden

Descripción
Comentarios

Mediciones y presupuesto

NºUd
a

Longitud
b

Latitud
c

Altura
d

Medición
Subt./Total

Precio

Importe

Instalaciones de higiene y bienestar
04.03.001

ud Transporte, montaje y desmontaje caseta
Transporte, montaje y desmontaje de caseta prefabricada para vestuario, comedor o aseo, incluyendo obras auxiliares de implantación y restitución.
3

3,00

Total 04.03.001 Transporte, montaje y desmontaje caseta ...........................................
04.03.002

ud

17
ms

ms

1.467,10

17,00

86,30

1.467,10

ms Alquiler Caseta prefabricada aseos
Caseta prefabricada para aseos, con una superficie aproximada de 7 m2, para instalar dos lavabos, 4 cabinas con 2 inodoros y 2 duchas, e instalaciones
completas de agua fría y caliente, desagües, eléctrica y de iluminación..
17

17,00
ms

17,00

56,61

962,37

46,79

46,79

ud Acometida agua / electricidad
Acometida de agua y energía eléctrica para todas las instalaciones de higiene y bieneestar, totalmente terminada y en sevicio.
1

1,00

Total 04.03.005 Acometida agua / electricidad ...............................................................

ud

1,00

ud Enganche a la red de saneamiento
Acometida de saneamiento a red existente para todas las instalaciones de higiene y bieneestar, mediante colector de PVC, roturas y enganche a la red
existente, totalmente terminada y en sevicio.
1

1,00

Total 04.03.006 Enganche a la red de saneamiento .......................................................
04.03.007

86,30

17,00

Total 04.03.004 Alquiler Caseta prefabricada aseos ......................................................

04.03.006

17,00

ms Alquiler Caseta prefabricada comedor
Caseta prefabricada para comedor, con una superficie aproximada de 14 m2, para instalar mesa y dos bancos corridos para 10 personas, dos calientacomidas, pila-fregadero, y cubos de basura, e instalaciones completas de agua fría y caliente, desagües, eléctrica y de iluminación.
17

04.03.005

1.127,88

17,00

Total 04.03.003 Alquiler Caseta prefabricada comedor .................................................
04.03.004

375,96

ms Alquiler Caseta prefabricada vestuario
Caseta prefabricada para vestuario, con una superficie aproximada de 14 m2, 20 taquillas individuales con cerradura, 2 duchas, 3 inodoros, espejos, calentador de 50 L e instalaciones completas de agua fría y caliente, desagües, eléctrica y de iluminación.
Total 04.03.002 Alquiler Caseta prefabricada vestuario ................................................

04.03.003

3,00

ud

1,00

143,94

143,94

ud Botiquín completo
Botiqín conteniendo:
- 1 Frasco de Agua oxigenada
- 1 Frasco de Alcohol de 96 grados
- 1 Frasco de tintura de yodo
- 1 Frasco de mercurocromo
- 1 Frasco de amoniaco
- 1 Caja de gasas estériles
- 1 Caja de algodón hidrófilo estéril
- 1 Rollo de esparadrapo
- 1 Torniquete
- 1 Bolsa para agua o hielo
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 Termómetro clínico
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos
Completo e instalado en obra.
1

1,00

Total 04.03.007 Botiquín completo ...................................................................................

ud

1,00

Total Instalaciones de higiene y bienestar ......................................................................................

Madrid, enero de 2016

5

39,60

39,60

5.254,78

Instalaciones de higiene y bienestar

Proy. UCI Pediátrica H. U. La Paz

EACSN
Est. de Arquitectura
Nº Orden

Descripción
Comentarios

Mediciones y presupuesto

NºUd
a

Longitud
b

Latitud
c

Altura
d

Medición
Subt./Total

Precio

Importe

Mano de obra de seguridad
04.04.001

h Mano obra brigada seguridad
Mano de obra de brigada de seguridad, empleada en mantenimiento, reposición de protecciones y actividades contenidas en el Estudio de Seguridad.
17

17,00

Total 04.04.001 Mano obra brigada seguridad ................................................................
04.04.002

h

17,00

100,23

1.703,91

h Personal limpieza instalación
Hora de personal de limpieza de instalaciones sanitarias, comedores y vestuarios.
17

17,00

Total 04.04.002 Personal limpieza instalación ................................................................

h

17,00

Total Mano de obra de seguridad ....................................................................................................

Madrid, enero de 2016

6

114,34

1.943,78

3.647,69

Mano de obra de seguridad
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I.- ACCESO A TRA
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L Y RECEP
PCIÓN
Sala de
e espera de
e familiares
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E
Clínica, hoja enfermería electrónicca, etc.
C
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Plataforma suspendida del techo para suministro de gases, vacío y electricidad
permite el acceso al paciente en 360º sin cableado por el suelo. Todas las
habitaciones deben contar con un sistema de brazos doble que permita rectificar
posición de la cama en 360º, columna seca (respirador, monitorización, tablet
/monitor para enfermería, cajón) y columna húmeda para bombas de infusión.
Ventilador ensamblado en el brazo de la columna seca de la plataforma suspendida
Sistema de ensamblaje y des-ensamblaje rápido del brazo de las bombas de infusión
(conectado al brazo suspendido) para transporte.
Fuente de electricidad en los brazos de la plataforma: 16- 20 enchufes con toma de
tierra divididos en 3 transformadores aislados. Los enchufes que alimentan equipos
de soporte vital en circuitos no-break. Un enchufe por portátil de Rx por area de
paciente.
Sistema de vacío: 3 salidas en los brazos de la plataforma
Fuente de Oxígeno: 4 tomas (2 a cada lado de la cama), caudalímetros. En los
brazos plataforma
Fuente de Aire: 3 tomas en los brazos de la plataforma
Otros gases medicinales.
Lámpara luz LED quirófano integrada en plataforma
Monitor toxicidad acústica integrado
Grúa para movilizar pacientes integrada
Iluminación en la habitación: sistema de iluminación indirecta de luz RGB
Canalización sistemas de exportación de datos (RSU…) Telemetría
Lavabo y grifo apto para lavado quirúrgico y mobiliario básico de almacenaje de
lencería, material fungible adaptado al paciente.
Sofá-cama incorporado pegado a una pared de la habitación
WC, lavabo y ducha excepto en las dobles
Red wifi exclusiva CIP
TV-Consola
Cámara de grabación en cada box
Sistema de intercomunicador con el control de enfermería

Características específicas de las Habitaciones de Aislamiento con Presión positiva
Número de habitaciones: 6 (33%)
 Superficie excluyendo la exclusa: 4 habitaciones de 25,5m2 y 2 habitaciones de
mínimo 27 m2.
 Valorar que las habitaciones de 27 m2 se comuniquen a través de puerta corredera.
Esta opción facilita el control de dos pacientes con soporte circulatorio extracorpóreo
o alta complejidad tecnológica.
 Antesala de 3-4 m2 a la entrada de la habitación. Lavabo y grifo apto para lavado
quirúrgico
 Sistema de evacuación de gases
 Especificidad: Presión positiva controlada por…
 Indicaciones: Inmunosuprimidos, Cirugía Cardiaca, circulación extracorporea.
Características específicas de las Habitaciones Aislamiento individuales con Presión
negativa
Número: 2 (11,1%)
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Superfcie excluyendo exclusa : 25,5 m2
Especificidad: presión negativa….
Esclusa de doble puerta que garantice gradiente de presión interior-exterior.
Superficie: 6 m2
Indicaciones: enfermedades de transmisión aérea
Características específicas de las Habitaciones Dobles
Número: 4 habitaciones , capacidad 8 pacientes (44%)
Superficie excluyendo exclusa: 46 m2
Indicaciones de uso: picos estacionales infecciones respiratorias (VRS)
Características específicas del Box de procedimientos
Superficie: m2
Sistema de plataforma suspendida del techo de un solo brazo para columna húmeda.
Dos camas para posibilitar la realización del procedimiento y el despertar
simultaneos
Sistema de evacuación de gases

2.- Sala de información sensible a padres:





Superficie: m2
Frente a sala de procedimientos
Comunica pasillo con sala de trabajo medico
Función: información confidencial, consentimientos informados,etc

3 .- Sala de trabajo asistencial para el personal médico



Superficie: 42 m2
Dotada de puestos de trabajo con estaciones clínicas (ordenador) para 15 médicos
(4 staff, 10 residentes) con actividad asistencial en UCIP. Mesa centrales y TV plana
frontal

4.- Control de enfermería:




Telemetría de los 19 boxes incluído el de procedimientos
Visionado de la videocámara en cada box
Sistema de comunicación por intercomunicadores en cada box

5.- Estar de Enfermería



m2
WC y ducha

6.- Laboratorio 10-15 m2


Se dispone un espacio próximo al control de enfermería para ubicar equipos de
determinación de gases en sangre, u otros análisis bioquímicos. Este local debe
disponer de lavabo, frigorífico (para muestras) y tomas eléctricas.

7.- Oficio limpio (farmacia, nevera, pixis) 15 m2
8.- Oficio sucio y clasificación de residuos
9.- Almacén de fungibles
10.- Almacén de lencería: Buscar solución de inmobiliario en el interior de este área.
11.- Oficio de comidas:
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III.- APOYOS GENERALES
Cuarto limpieza: en zona de Acceso.
Almacén equipos médicos con taller y lavado de material: 40 m2
Resulta necesario disponer de un local con un amplio acceso para el almacenamiento de
equipamiento, equipos portátiles de radiología, ECG, de hemodiálisis, respirador, accesorio
de los equipos de electro medicina.
El local debe estar equipado con estanterías abiertas así como de un espacio libre para
equipos pesados. Especialmente importante para nuestra UCIP es la capacidad de gran
almacenaje, incluyendo camas e incubadoras, condicionado por la gran variedad de
tamaños de los pacientes atendidos, desde la edad neonatal hasta el adulto.
Debe disponer de tomas eléctricas para permitir la recarga de baterías de los equipos.
También es útil que se instalen tomas de oxígeno y aire comprimido para la revisión y
reparación de respiradores.
El local debe disponer de una mesa pequeña de taller para poder realizar por parte del
servicio técnico las reparaciones que puedan realizarse en local o calibraciones del material
así como de un archivo para el seguimiento de las incidencias del material.
También debe disponer de un lavabo y espacio para la limpieza del equipo y del material
fungible reciclable
IV.- PERSONAL
1. Despacho Jefe Servicio CIP
2. Despacho Supervisora CIP
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ESPACIOS PARA NUEVA UCIP HOSPITAL INFANTIL LA PAZ
(Revisión ampliación y aclaraciones posteriores al Plan Funcional, tras el diseño preliminar)
Habitación para Almacenamiento de equipo duradero y taller y lavado de fungible
1.











Espacio para almacenamiento /taller
Según estándares: 5 m2/ cama = 80 m2 (inviable)
En la UCIP actual estamos usando un espacio de almacenamiento de 35 m2
Para la UCIP nueva necesitaríamos un espacio mínimo de 35 m2. En la Nueva UCIP
no tendremos que almacenar los respiradores, excepto los de alta frecuencia y uno de
reserva Evita XL ya que cada puesto dispondrá de un respirador
Se requieren estanterías con tomas de corriente en alto para mantener los equipos
con batería enchufados
Se requieren tomas de oxígeno y aire comprimido para probar los equipos
Distancia mínima al área de pacientes: 30 m
Zona para el taller con mesa de trabajo y herramientas. En la ucip actual disponemos
de una mesa con herramientas y estantes para taller dentro del área de
almacenamiento.
Se requiere de una mesa con ordenador y silla para la gestión de material.

2.

Zona de lavabo con encimera para lavar el equipo duradero y fungible no desechable
(conexiones de tubos, mascarillas, etc.). En la UCIP actual disponemos de una área
de lavado con fregadero, encimera en zona contigua al almacén de unos 6 m2

3.

Equipos a almacenar








Dos equipos de hemodiafiltración (a adquirir)
Dos equipos de ECMO (a adquirir)
2 cunas térmicas (a adquirir)
2 respiradores de alta frecuencia (ya disponibles)
Bombas de infusión
Equipos de monitorización opcionales según estado del paciente (monitores invasivos
y no invasivos, cerebral, etc.)
Respirador de transporte (pequeño)
1 Respirador de seguridad
Calentadores de sangre
ECG
marcapasos
Carro, respirador de anestesia (opcional)
15 equipos de alto flujo
2 equipos de Óxido nítrico
1-2 Balas de Heliox de 50 Litros











Habitación para almacenamiento y reposición de material fungible y equipo reciclable
limpio y estéril y material de hemodiálisis.
1.



Espacio requerido:
Óptimo según estándares 5 m2/cama (inviable)
En la actual UCIP disponemos de 20 m2 (armarios y estantes en la pared hasta el
techo y en el centro de la habitación). Es espacio actual es insuficiente.
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Necesidades estimadas para la nueva UCIP: 25-30 m2 distribuidos en bandejas y
cajas en estantes
No se necesita un almacén de reposición accesorio en el lado del Hospital Infantil
(como el que aparece en el plano) ya que el material se puede reponer directamente
en el almacén de fungible desde el edificio central.
Es importante que el almacén esté relativamente cerca de los pacientes, aunque el
material de emergencia estará en carros en el pasillo cada 2 camas junto con el
desfibrilador.
El área dibujada al lado del trabajo médico es insuficiente. Se podría utilizar también el
área de las taquillas y aseo del plano (ver siguiente punto)

Área de taquillas con aseo




La habitación de taquillas del plano es la ideal pero se podría trasladar a la zona
central del edificio circular frente a la entrada a CIP que está marcada como” almacén
y ducha”.
El área de taquillas del plano más el aseo contiguo se podrían emplear para almacén
de fungible junto con el área que se ha dibujado al lado del área de trabajo médico.

Habitaciones de Limpio
1.

Laboratorio. Consta de un pequeño pHmetro sobre un estante que se podría colocar
en la esquina opuesta al tubo neumático

2.

Farmacia, material estéril









Pixis (el actual mide 68 x 115 cm)
Estantes para material estéril
Se requiere frigorífico y congelador para uso clínico (fármacos)
encimera para preparación de la medicación (debería situarse mirado al pasillo)
Los estándares dicen que se requiere lavabo pero no le veo la utilidad
Creo que el espacio del plano es suficiente
La pared que da al pasillo debe ser de cristal transparente para ver el pasillo mientras
se prepara la medicación

Oficio de comidas y biberones








Bastaría con una habitación de 5-10 m2
Preparación de bebidas calientes y frías para pacientes
Preparación de biberones
El oficio enfrente de la farmacia en el plano parece suficiente. Quizás sean interesante
que no tenga puerta como la farmacia
Requiere
o fregadero y encimera y
o un espacio para el carro de bandejas de la comida de los pacientes
o Frigorífico con congelador
o Microondas
La pared que da al pasillo debe ser de cristal transparente para ver el pasillo mientras
se preparan los biberones

Almacén de lencería



Tamaño según estándar 15 m2 (innecesario)
Tamaño en UCIP actual 2,2 m2
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Tamaño requerido nueva UCIP podría ser similar o menor a la actual (alrededor de 2
m2) pues al haber habitaciones individuales gran parte de la lencería se almacenará
en las habitaciones

Oficio sucio







Tamaño requerido según estándares 25 m2 (innecesario)
Según estándares se puede reducir el tamaño si las habitaciones cuentan con equipo
de desinfección de cuña.
En la nueva UCIP se pueden reducir las necesidades de espacio
o 10 habitaciones son individuales con baño por lo que van a disponer de
equipo de desinfección de cuñas
o En las habitaciones dobles (8 camas) habrá lactantes que usan pañal o niños
con sondaje vesical. Por lo que será excepcional el uso de cuña
o A los niños mayores se les pasará a las habitaciones individuales cuando su
estancia se prolongue,.
Tamaño recomendado para la nueva UCIP: 5-10 m2
El oficio necesita disponer de lavabo clínico, vertedero y sistema clasificación de
residuos, estantes con desinfectantes y botellas de diuresis desechables

Recogida de ropa sucia



En algunas habitaciones (las de 2 por ejemplo) es posible crear una puerta baja para
sacar la ropa sucia sin entrar en la habitación
En las habitaciones individuales se podría valorar

Oficio de limpieza (para el carro de limpieza)







Espacio para el equipo móvil de limpieza y material de limpieza
Mejor colocarlo fuera del área de pacientes y de la UCIP.
Un pequeño cuartito junto a los ascensores del lado del infantil sería suficiente.
Se podría colocar también en el edificio circular, si el personal de limpieza entrara por
esa zona. De hecho habrá que limpiar las dos zonas por lo que ambos accesos son
válidos.
El tamaño requerido es el del carro de la limpieza. En la UCIP actual lo dejan en el
pasillo pues no hay sitio donde guardarlo

Área para Secretaria-recepcionista






Espacio empleado en la actualidad: 13 m2 incluyendo la mesa, sillas, armarios para
papelería y documentos y los archivadores y zona de paso hacia el despacho del jefe
de servicio
Debe contar con ordenador conectado a red, impresora y digitalizadora
Espacio requerido para la nueva UCIP 10-15 m2
Debe estar dentro de la UCIP en la entrada desde el H. infantil

Recepción de pacientes y familiares





Estándares: Tamaño 10 m2/8 camas y 1,5-2 sillas/8 camas
Espacio recomendable para la UCIP nueva: 15 m2 con 10-15 sillas
2 Aseos cercanos para hombre y mujer.
Debe estar en la zona del H infantil aunque no necesariamente adyacente a CIP. Se
podría utilizar un interfono para avisarles, incluso se podría plantear una sala de
espera recepción de familiares común para intermedios-intensivos con interfono desde
la secretaría
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Área de Familiares






Tamaño según estándares europeos 2x10/8 camas = 40 m2
Tamaño recomendado para la nueva UCIP: 30-40 m2
Debe llevar cama (o sofá cama), o sofás de reposo, aseo, ducha para discapacitados,
mesa y sillas, televisión, fregadero, microondas. A valorar máquina dispensadora de
café y comida fría. A localizar en la zona del edificio circular mejor en el lado de los
ascensores de visitas en el semicírculo más alejado de la UCIP
El acceso a la habitación deberá ser con tarjeta codificada como en los hoteles o
similar y habrá que valorar si colocar una cámara de seguridad exterior a la habitación
enfocando hacia la puerta.

Área de descanso de enfermería y control



Está muy bien el del plano.
Requiere de espacio para un frigorífico con congelador, lavabo, encimera con
microondas y máquina de café.

Aseos para el personal



Yo creo que bastaría con un aseo en el pasillo.
El personal médico podría utilizar también los aseos de las habitaciones en caso
necesario.

Áreas de Trabajo y formación











Sala multifunción de sesiones mutidisciplinarias, descanso, sesiones de unos 60 m2
para 40 personas con televisión de proyección, mesas y sillas de trabajo, al menos 4
terminales-ordenador, un pequeño receso para máquina de café y mini-nevera.
Acceso directo a aseos o mejor aseos cercanos reservados. Teléfonos e interfono.
Localizada en el edificio circular cerca de la entrada a CIP en el lado del jardín de las
setas
Despacho Jefe de servicio 15-20 m2 con mesa con ordenador, terminal, estantería y
biblioteca y mesa circular de reuniones
Despacho de la supervisora
Una sala multifunción de reuniones, discusiones, debriefing, recepción visitantes
profesionales con ordenador y televisión de proyección, mesa y sillas para 18-20
personas. Contigua a la sala de formación.
Una sala de formación continuada-entrenamiento para médicos y enfermeras contigua
a la sala multifunción. La sala debería tener conexión de oxígeno y aire y varias
conexiones de red eléctrica. Es una zona para aprender y practicar y simular y
entrenar con equipos de la UCIP (hemofiltros, respiradores, monitores) técnicas
específicas de UCIP (intubación, canalización, eco) y escenarios clínicos prácticos que
involucren al equipo de CIP
Salas de trabajo de acceso personal restringido para 12 staff distribuidos en grupos de
2 o 4 con 1 mesa, ordenador, teléfono y estantería-biblioteca por persona.
Una sala de trabajo para 6 residentes con silla, mesa en pared y estante-balda

Anejos a la Memoria – Plan Funcional del Área de Cuidados Intesivos Pediátricos
Reforma de la UCIP del Hospital Infantil La Paz

AM-PFUCIP-8

A.9

BIOSEGURIDAD

en un Hosp
Ya que se trata de
e una obra realizada e
pital en el que
q va a s eguir opera
ativo por
fases durante las obras, se deberá pon
ner especia
al cuidado en
e las meddidas referid
das a la
limpieza
a de la obra
a, con el fin de disminu
uir el riesgo de infeccio
ones nosocoomiales porr hongos
oportun
nistas y otro
os patógeno
os en pacie
entes some
etidos a inte
ervencioness quirúrgica
as en los
quirófan
nos de dicho hospital.
Se tend
drá especiialmente en cuenta lo expresa
ado en las “Recomenndaciones para la
Vigilanccia, Prevencción y Contrrol de Infeccciones en Hospitales
H
en
e Obras”, y que se incluyen a
continua
ación, así como la “Recomend
daciones para la Verrificación dde la Biose
eguridad
Ambien
ntal respecto
o a Hongos Oportunisttas”, en lo que
q atañe a las obras een hospitale
es.
RECOM
MENDACIO
ONES PAR
RA LA V
VIGILANCIA
A,
INFECC
CIONES EN
N HOSPITA
ALES EN OB
BRAS

PREVE
ENCIÓN

Y

CONTRO
OL

DE

Publicado por el Grupo
G
de Trrabajo de la
a Sociedad Española de
d Medicinaa Preventiv
va, Salud
Pública e Higiene y el INSALU
UD, 20 de m
marzo de 20
000.
CCIÓN
A.9.1 INTRODUC
cia de las infecciones
i
s asociada
as a las obrras
A.9.1.1 Importanc
ntenimiento en condic
ciones óptim
mas de la
as instalacio
ones sanitaarias es un factor
El man
esencia
al, no sólo para evita
ar riesgos, sino para garantizar la calidad asistencial de las
prestaciones sanitarias. En este senttido, es ne
ecesario de
estacar coomo características
fundamentales dell hospital (d
derivadas d
del mismo hecho de su
s actividadd permanen
nte y su
funciona
amiento co
onstante), su utilización
n constante
e y el desg
gaste consigguiente sin apenas
existenccia de tiemp
pos muertos
s.
Sin emb
bargo, es un
u hecho demostrado1 que el po
olvo y escombros que se genera
an en un
proceso
o de construcción o re
emodelación
n que tenga
a lugar den
ntro o en laas proximida
ades del
estableccimiento puede
p
ser vehículo d
de transmiisión de microorganis
m
smos oportunistas
(hongoss y Legione
ella23), y por tanto, de aumento de riesgo de
e contaminaación del am
mbiente.
Es esta
a circunstancia probada
a la que ob
bliga a adop
ptar unas medidas prevventivas especiales
en relacción con lass obras.
Es neccesario ha
acer consttar que e
este documento se relaciona con el informe
de la Bios
“Recom
mendacioness para la Verificación
V
seguridad Ambiental
A
rrespecto a Hongos
Oportun
nistas”4 realizado porr un grupo de trabajo
o de la Soc
ciedad Esppañola de Medicina
M
Preventtiva, Salud Pública e Higiene y el INSA
ALUD, pub
blicado en febrero de 1999,
abordan
ndo aquí la
a última fa
ase en él mencionad
da, que hacía referenncia al aislamiento
apropiado de deterrminadas zo
onas en situ
uaciones de
e obras.
La prevvención de
e infección
n durante la realizac
ción de ob
bras hospittalarias o en sus
proximid
dades requiere una org
ganización hospitalaria
a específica
a antes y duurante el pe
eriodo de
realizacción de las obras, capaz de ad optar una estrategia integrada dde lucha contra
c
la
infecció
ón5. Esta estrategia
e
deberá
d
inclluir una ev
valuación del
d nivel d e riesgo liigado al
proyecto
o de obra,, que será determina
ante en la elección de
e las mediidas de protección
específiicas a aplicar en cada caso.
1

Carter C
CD, Barr BA. Infection Control Issues in Consstruction and Renovation.
R
Infe
ection Control aand Hospital Ep
pidemiology
1997;1
18:587-596

2

Thacker S
V, Tsai TF, Frase
er DW, Mc Dad e JE, Shepard CC, Williams KH, Jr Stuart WH
H, Dull HB, Eickhoff TC: An
SB, Bennett JV
outbreak in 1965 of se
evere respiratorry illness caused
d by the legionn
naires disease bacterium.
b
J Infeect Dis 1978;138:512-519.

3

Storch G, Baine WB, Fra
aser DW, Broom
me CV, Clegg H
HW, Cohen ML, Goings SAJ, Politi BD, Terrannova WA, Tsai TF,
T Plikaytis
hepard CC, Ben
nnett JV. Spora
adic communityy-acquired Legio
onnaires disease in the Unit Staates, A case-co
ontrol study.
BD, Sh
Ann In
ntern Med 1979;;90:596-600.

4

J.L Arrib
bas, J.M. Fernández, J. Fernández, J. García
a, B. García, V.
V Pastor, P. Ro
odríguez, A. Sááinz, J.Sánchez
z. Grupo de
Trabajo de la Socieda
ad Española de
e Medicina Prevventiva, Salud Pública
P
e Higien
ne y el INSALUD
D. Recomendac
ciones para
la Verificación de la Bioseguridad
B
Am
mbiental respectto a Hongos Op
portunistas. Med
dicina Preventivva 1999;V(1):15--20.

5

Bocquet P, Brucker G. Lutte intégrée contre l´asperg illose au niveau
u d´un hôpital ou d´un groupem
ment hospitalierr. Path Biol
42(7):730-736.
1994;4

Anejos a la Memoria
a – Bioseguridad
Reforma
a de la UCIP del Hospital Infantil La P
Paz

AM-B-1

Los proyectos de construcción y remodelación de instalaciones hospitalarias suponen un
reto muy especial para el personal encargado de la prevención y control de la infección, que
deberá participar en todas las fases de las obras para asesorar y asegurarse del
cumplimiento adecuado de las medidas de prevención y control de la infección. Los recursos
invertidos antes y durante las obras en aspectos relacionados con el control de la infección,
permitirán tras la finalización del proyecto y su posterior evaluación, el ahorro de tiempo, de
recursos, la disminución de la morbi-mortalidad en los pacientes y la disminución de
perjuicios a los trabajadores del hospital.
A.9.1.2 Necesidad de coordinación
Ante un proyecto de obra o reforma de las instalaciones hospitalarias, un grupo
multidisciplinar, con representación del personal implicado, debe planificar las estrategias de
prevención de transmisión de la infección. Estas deben ser referidas tanto a las condiciones
higiénicas del diseño de la zona en reforma como a las medidas a adoptar durante la
ejecución de la obra y a las actuaciones a realizar previas a la apertura de la zona
construida o reformada.
En este documento se fomenta la creación y puesta en funcionamiento de "la Comisión de
Obras" del hospital, como órgano de carácter técnico-consultivo permanente de
asesoramiento a la Dirección del Hospital en todas las fases de la ejecución de las obras.
A.9.1.3 Diversas situaciones: desde el plan director hasta una pequeña obra en una
unidad de hospitalización
La rapidez de deterioro y la necesidad de su permanente disposición en condiciones
óptimas para ser utilizado hacen de las obras un elemento de gestión de gran importancia
en el hospital, que tiene su máxima expresión en el desarrollo de un Plan Director. Así, en
este documento se aborda, a efectos metodológicos, la clasificación de las obras atendiendo
a dos criterios fundamentales: el hecho que las motiva, que permite diferenciar entre obras
programadas y accidentales y el objeto de la obra, distinguiéndose entre Planes Directores,
obras de reparación simple, obras de conservación y obras de demolición. De esta forma,
con dependencia del alcance de la obra, se establecen las medidas a adoptar en cada
situación.
En cualquier caso, independientemente del tipo de obra del que se trate, es necesario
notificar previamente a su inicio y, a través de la citada Comisión de Obras, si existe, el
objeto y duración prevista de la misma al responsable de Medicina Preventiva del Centro,
con el fin de evaluar el riesgo y decidir las medidas a adoptar en dependencia del alcance
de la misma.
Por otra parte, en este documento se establece como medida previa de gran trascendencia,
el exigir a las contratas el cumplimiento de las medidas incluyendo su obligatoriedad en el
pliego de condiciones técnicas. Esta documentación (normas, precauciones, procedimientos
de aislamiento, etc.) será proporcionada por Medicina Preventiva para ser incluida en la
documentación técnica y por lo tanto poder ser exigida administrativamente. Otra medida
general importante es informar al personal de mantenimiento y resto de personal del hospital
sobre la realización de las obras.
A.9.1.4 Objetivos de la guía
El objetivo principal de este documento es proporcionar recomendaciones contrastadas y
factibles dirigidas a limitar los riesgos de contraer enfermedades por microorganismos
favorecidas por la realización de cualquier tipo de obras, ya sea programada o accidental en
las instalaciones hospitalarias, sugiriéndose con tal fin la adopción de una serie de medidas
preventivas en las fases de diseño y de ejecución de las mismas.
Como objetivos secundarios se destacan:
- Crear, si no existe, la Comisión de Obras, que será tanto más efectiva cuanto mayor
sea la implicación y participación multidisciplinar en la misma.
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- Planificar todo tipo de obras.
- Informar y concienciar a todo el personal del hospital del riesgo de infección asociado
a la realización de obras, utilizando todos los recursos formativos que sean
necesarios.
En este documento se incide en las medidas esenciales de prevención de la infección en
relación con la realización de obras en las instalaciones hospitalarias. En este contexto se
hace preciso resaltar que es la actual necesidad de mantener una postura definida en esta
materia, la que exige adoptar una serie de recomendaciones comunes, a pesar de que no
siempre se disponga de evidencia científica suficiente. Así, el presente documento debe
considerarse como una guía general de actuación que habría de adaptarse a la
problemática concreta de cada hospital. Por otra parte, este trabajo debe ser considerado
como un documento abierto a la colaboración y experiencia de los profesionales y centros.
Podrá ser reevaluado para introducir los cambios y mejoras que se consideren oportunas.
A.9.2 RECOMENDACIONES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE
INFECCIONES EN HOSPITALES EN OBRAS
Los hospitales crearán y pondrán en funcionamiento “la Comisión de Obras” con el fin de
que la misma conozca y pueda abordar el estudio de las obras programadas o accidentales,
actuales o futuras; debe ser por tanto una Comisión de carácter permanente y no accidental.
Su composición y funciones deberán variar en función del tipo de obra que se ejecuta, tal y
como se analiza en este documento.
El hospital y la Comisión citada en el apartado anterior dispondrán de información gráfica
actualizada, donde al menos se incluya un plano general del terreno o terrenos con la
ubicación del edificio o edificios y de la urbanización, de cada una de las plantas o niveles
diferenciados de cada edificio, con la distribución interior completa y a escala. Asimismo,
también se procurará disponer de información gráfica actualizada de las instalaciones del
edificio.
A.9.2.1 Comisión de obras guía
 Concepto
La Comisión de Obras es un órgano de carácter consultivo-técnico permanente que
asesorará a la Dirección del Hospital antes, durante y después de la ejecución de las obras
con el fin de que éstas se realicen con las mayores garantías de seguridad y salud para
pacientes, trabajadores y visitantes.
 Composición
Tal y como ya se adelantó la composición y funcionamiento de la Comisión debe modularse
y estar acorde con la envergadura de las obras a realizar. Así, hay que distinguir:
a)

Planes Directores y Grandes Reformas

La realización de Planes de Directores o Grandes Reformas en los hospitales requiere una
correcta planificación previa y una correcta ejecución de las obras que permitan mantener la
máxima capacidad funcional del Centro, sin poner en riesgo la seguridad y salud de
pacientes y trabajadores. Por ello es necesario que formen parte de la Comisión tanto los
órganos ejecutivos como técnicos del hospital, así como la Dirección Facultativa de las
obras y la Empresa Constructora.
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Composición:
Hospital:
Ejecutivos:

Dirección Gerencia
Dirección Médica
Dirección Enfermería
Dirección de Gestión
Técnicos:
Responsable de Medicina Preventiva
Responsable de Mantenimiento
Otros asesores:
Responsables de la Comisión de Infecciones
Responsable médico y de enfermería del área afectada

Dirección facultativa de obras:
Director de Obra
Empresa constructora:
Delegado de Obra
La Comisión requerirá la presencia del Responsable del Servicio de Prevención y de un
delegado de Prevención (elegido por el Comité de Seguridad y Salud) cuando el tema a
tratar lo requiera.
El Director Gerente del Centro o en quien él delegue debe figurar como Presidente o
Coordinador de la Comisión debiendo designar a quien actúe de Secretario, que
preferentemente pertenecerá al área de gestión y será, a ser posible, el Responsable de
Mantenimiento; el resto de los miembros actuarán como vocales.
b)

Otras Intervenciones

Cuando las obras a realizar tengan un alcance menor que las anteriores, o se trate de obras
de Conservación o Mantenimiento, la Comisión deberá reducirse a criterio de la Dirección
Gerencia del Hospital, pero en todo caso deberán participar:
- Dirección Gerencia o persona en quien delegue.
- Responsable del servicio afectado.
- Responsable de Mantenimiento del Centro.
- Director de Obra (si existe).
- Representante de la empresa constructora (si existe).
En todo tipo de obras, se notificará previamente su inicio, objeto de la intervención y
duración estimada al responsable de Medicina Preventiva del Centro para que evalúe el
riesgo que aquella suponga y decida las medidas a tomar y su participación en la Comisión.
 Funciones
La Comisión de Obras conocerá y estará informada periódicamente acerca de:
- Proyecto (Planos y Memoria).
- Planificación y cronograma de las Obras.
- Coordinación de las diferentes fases de la obra con la actividad funcional del hospital.
- Planificación de los traslados para lo que debe contarse con la opinión de los
representantes de los distintos estamentos.
- Seguimiento de las obras propiamente dichas, comprobando que el desarrollo de las
mismas está acorde con lo establecido.
- Establecimiento de las medidas preventivas que se han de realizar para proporcionar
la mayor garantía de seguridad y salud para pacientes y trabajadores.
- Localización de espacios donde puedan ser trasladados los Servicios o unidades que
entran en obra, proporcionándoles las condiciones mínimas necesarias para un
normal funcionamiento.
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- Comprobación de que las recomendaciones para el control de la Bioseguridad
Ambiental (BSA) en las áreas de alto riesgo o intermedio se cumplen.
 Funcionamiento
La Comisión deberá reunirse antes del inicio de las obras para conocer el desarrollo
concreto del proyecto, las diferentes fases en que se programa su ejecución y los plazos de
tiempo previstos. A partir de ahí se reunirá con la periodicidad que resulte adecuada para el
desarrollo de los trabajos (recomendable una vez al mes) y siempre antes del inicio de cada
fase en que se divida el proyecto.
A.9.2.2 Clasificación de las áreas y de las obras
 Clasificación de áreas
Únicamente a efectos metodológicos y para el análisis del asunto objeto de este trabajo,
clasificaremos las diferentes áreas del hospital en función de su relación (de proximidad) con
aquellas zonas críticas en las que debe mantenerse, en situaciones de obras, un nivel
adecuado de Bioseguridad Ambiental (BSA). Así, se pueden distinguir: áreas interiores y
áreas exteriores.
Áreas interiores
Son aquellas áreas localizadas en el interior de los edificios en los que existan zonas
críticas. Pueden ser de tres tipos:
Z1: Zonas Críticas
Incluyen las áreas descritas en los apartados 1 y 2 de la Introducción de las
“Recomendaciones para la Verificación de la BSA respecto a Hongos Oportunistas”, es
decir:
a)

Áreas que habitualmente atienden a pacientes de alto riesgo:
- Quirófanos donde se realizan intervenciones de alto riesgo. Basándose en la
evidencia científica, se incluye la cirugía con prótesis (cardiaca, neuroquirúrgica y
traumatológica); y transplante cardiaco, hepático y pulmonar.
- Áreas de hospitalización donde se atiende a pacientes neutropénicos (£1000
neutrófilos/mm3 mantenidos durante dos semanas de duración ó £100 neutrófilos/
mm3 mantenidos durante una semana).

b)

Áreas que atienden a pacientes de riesgo intermedio:

- Quirófanos donde se realizan el resto de intervenciones quirúrgicas.
- Áreas de hospitalización donde se atiende a otros pacientes de riesgo (UCI,
Reanimación, Unidades de Grandes Quemados, y otras).
El área afectada incluirá el espacio concreto donde se realice la obra y los demás espacios
adyacentes en horizontal que sirvan al mismo y se incorporen de forma natural en aquel
(almacenes, aseos, pasillos, distribuidores...). Estará delimitada por elementos constructivos
de carácter permanente e individualizados (forjados, muros, fachadas, tabiques divisorios...),
y señalizados.
Z2: Zonas Contiguas a las Críticas
Incluyen los espacios contiguos a los definidos en el apartado anterior (Z1) y que comparten
algún elemento constructivo con aquellos (forjados, muros, fachadas, tabiques divisorios...),
así como aquellas otras con las que estén comunicadas directamente por elementos físicos,
huecos, conductos (especialmente de climatización), escaleras y circulaciones.
Al igual que en el apartado Z1, el área afectada incluirá los espacios definidos en el párrafo
anterior y los demás espacios adyacentes en horizontal que sirvan a los mismos y se
incorporen de forma natural en aquellos (almacenes, aseos, pasillos, distribuidores...).
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Z3 : Zonas del edificio no incluidas en los apartados Z1 y Z2
Áreas exteriores
Son aquellas localizadas en el exterior y cercanas al edificio en el cual se encuentran las
áreas y actividades definidas en el apartado Z1. Puede tratarse tanto de espacios exteriores
(calles, urbanizaciones, jardines) como de otros edificios.
Las obras en el exterior del hospital pueden ser:
1
Dentro del recinto hospitalario (en zonas colindantes al edificio).
2
Fuera del recinto hospitalario.
 Clasificación de obras
Por otra parte, también a efectos únicamente metodológicos, clasificamos los diferentes
tipos de obras en función de:
- El origen, es decir la decisión que provoca la intervención.
- El objeto y naturaleza de la intervención.
Por su origen
Las obras que se ejecutan en los hospitales pueden clasificarse, de acuerdo con el hecho
que las origina, en:
a)

Obras programadas:
- Aquellas que se realizan por voluntad del usuario/promotor y que, por tanto,
incorporan en su proceso de definición previa de necesidades a satisfacer, la
elaboración de proyectos detallados, la contratación de la obra y la programación de
los trabajos, así como las labores de comunicación e información necesarias.
- Se incluyen aquí los Planes Directores, las Reformas y Ampliaciones, las
Reparaciones para Conservación y los trabajos de Mantenimiento.

b)

Obras accidentales / no programadas:

- Aquellas que se realizan para arreglar o corregir de forma inmediata un menoscabo
producido por causas fortuitas o accidentales y que, por tanto, necesitan un proceso
de definición y ejecución más sencillo que el definido en el apartado anterior.
Por su objeto
Vale en este apartado, la clasificación de las obras realizadas en el artículo 123 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, según el objeto y naturaleza de aquellas:
a)

Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación:
- Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien
inmueble. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación
mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya
existente.

b)

Obras de reparación simple:
- Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un
menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.
Cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación
de gran reparación y, en caso contrario, de reparación simple.

c)

Obras de conservación y mantenimiento:
- Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras
necesarias para su enmienda tendrán el mismo carácter de conservación. Las obras
de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.
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d)

Obras de demolición:

- Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un
bien inmueble.
Las obras definidas en los apartados a), c) y d) son generalmente obras programadas y que
ocurren en el interior o exterior de los edificios, salvo las del apartado d), que siempre son
exteriores. Las definidas en el apartado b) pueden ser programadas o accidentales.
De acuerdo con la clasificación pormenorizada, para cada tipo de obra en función de su
ubicación y relación con las áreas crítica del hospital (Z1) se definirán comportamientos y
actividades tanto en lo relativo a la organización necesaria como para la redacción de
proyectos y ejecución de obras.
A.9.2.3 Medidas durante la ejecución de obras
 Objetivo
Desde un aspecto exclusivamente técnico y en relación con las medidas preventivas en la
ejecución de las obras en los hospitales, los principales aspectos a considerar son:
- Emplazamiento de la obra
- Actividad asistencial de la zona
- Magnitud de la obra
- Tiempo de ejecución
Si bien cualquier tipo de obra en un hospital requiere en su lugar de ejecución y en los
colindantes las mayores medidas de prevención ante cualquier riesgo de los trabajadores de
la obra, del hospital o de los pacientes, es importante acotar las actuaciones en obras, en
las zonas de posible riesgo para las personas y pacientes del hospital por efecto de los
hongos y otros microorganismos oportunistas.
Durante el desarrollo de las obras se procurará mantener un nivel adecuado de
Bioseguridad Ambiental (BSA), en aquellas áreas clasificadas como Z1 en este documento.
Considerando el medio de transmisión de estos microorganismos, durante la ejecución de
las obras se evitará o limitará en lo posible la formación, el movimiento y la transmisión de
polvo. Para ello deben llevarse a cabo diversas actuaciones en las fases de proyecto y obra.
 Medidas previas
Como medidas previas a la ejecución de la obra destacan:
- Exigir a las contratas el cumplimiento de las medidas. Para ello, se incluirán en el
pliego de condiciones técnicas la obligatoriedad de cumplir estas normas.
- Informar al personal de mantenimiento.
- Informar al resto del hospital.
 Proyecto
Las puntualizaciones a considerar son:
a)
Cuando las obras afecten a un porcentaje elevado de superficie del hospital y
suponga numerosos traslados y/o ceses de actividad, el Proyecto deberá recoger de forma
explícita la alternativa considerada entre:
- Reformar las áreas críticas (Z1).
- Construir nuevas estas áreas y trasladarlas.
Evidentemente, cuando las reformas sean parciales y afecten exclusivamente a una o pocas
áreas críticas, la posibilidad de ubicaciones alternativas es muy reducida.
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b)
Los Proyectos de Planes Directores, y Grandes Reformas contendrán en documento
aparte individualizando, una planificación y programación del proceso de ejecución de las
obras, indicando las diferentes fases en que se prevé ejecutar y la actividad asistencial que
resulte afectada.
Contendrá los siguientes documentos:
Planificación del proceso de obra:
- Fases
- Actividad del Hospital
Gráficos: proceso de obra diferenciado:
- Fases
- Zonas de actuación
- Zonas en uso
- Proceso de evacuación y ocupación
- Plazos parciales
Análisis de las implicaciones en las instalaciones.
c)
Dentro de la Memoria del Proyecto se incluirá en documento aparte las instrucciones
que regulen aquellas condiciones en que deben ejecutarse las obras (movimiento de
materiales y personas, descargas de materiales, sellado de áreas,...) para mantener las
áreas Z1 en un nivel adecuado de BSA.
d)
Dentro del pliego de condiciones técnicas se incluirá un apartado en el que se
especificarán las recomendaciones proporcionadas por Medicina Preventiva para el
mantenimiento de la Bioseguridad Ambiental.
En el Proyecto se incluirá documentación gráfica donde se identifiquen las áreas Z1 y la
relación de las obras proyectadas con ellas.
 Obras programadas
Obras en Z1 (Zonas Críticas)
a)

Características generales:

Se trata de obras definidas previamente en proyecto, sometidas a una programación previa
y que generalmente afectan a la integridad del ámbito reformado (distribución instalaciones,
acabados).
Salvo en los bloques quirúrgicos, las obras en estas áreas no son compatibles con la
actividad asistencial que se presta en ellas, por lo que debe producirse su cese o estudiarse
otras alternativas:
- La ubicación temporal de las mismas dentro del propio hospital, siempre que éstas
permitan garantizar el cumplimiento de las normas de BSA.
- La posibilidad de prescindir de esa actividad asistencial por el período de tiempo
previsto en la realización de las obras.
- Posibilidad de potenciar la actividad en otras áreas.
- Posibilidad de derivar los pacientes a otros centros sin que provoque problemas
asistenciales.
Para las actuaciones en los Bloques Quirúrgicos se debe tener en cuenta la tipología de los
mismos:
- Bloque Quirúrgico en una sola planta (normalmente con número de quirófanos
superior a cinco).
- Cuando la planta no se cierre totalmente para su reforma, deben tomarse las
siguientes medidas:
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- Planificar la obra, no dando comienzo a esta sin programar la totalidad de los
trabajos, desde el inicio hasta su finalización.
- Máximo en dos fases.
- La actuación integral en un Bloque Quirúrgico no debe superar los tres meses (dos
fases de 6 semanas) y programarse en épocas de baja actividad asistencial.
- Bloque Quirúrgico en varias plantas (normalmente agrupados en vertical, con un
número entre dos y cuatro). Las medidas a seguir son:
- Las obras deben realizarse por plantas completas procurando que las obras no
superen los 2 meses por planta.
- En este caso, las actuaciones en un área serían colindantes con otra, por lo que las
recomendaciones son las mismas que las indicadas más adelante para las Z2.
b)

Actuaciones durante la ejecución de las obras:
- Accesos del personal de la obra por entradas independientes y por áreas no críticas.
- Estanqueidad total con las zonas colindantes, con la instalación de tabiquería de
separación hasta forjados, sectorización con material rígido.
- Creación de zonas independientes para entrada y entrega de material en la zona de
la obra.
- Descarga de escombros en emplazamientos que deben cumplir al menos los
siguientes requisitos:
- Alejamiento respecto de equipos de climatización y tomas de aire exterior de locales
de climatizadores.
- Distanciamiento del resto del Bloque Quirúrgico, Unidades de Cuidados Intensivos,
Hospitalización de alto riesgo...
- Transporte de escombros en contenedores de cierre hermético o cubiertos con
lámina para evitar polvo.
- Anular y cerrar conductos de climatización, que puedan afectar a unidades
funcionantes de pacientes de alto riesgo.
- Debe darse la mayor importancia a la prevención de cualquier tipo de riesgo a través
de los conductos de aire acondicionado, ventilación o climatización, mediante el
control de toma de aire exterior en los equipos exteriores, o en los locales de
climatizadores, evitándose durante las obras las tomas próximas a los ambientes de
obra, escombros, polvo...

c)

Limpieza:
- Se procurará que la obra esté limpia y ordenada, realizando limpiezas rutinarias en
húmedo y evitando el levantamiento, la acumulación y la transmisión de polvo.

d)

Obras de conservación / mantenimiento:
- En los quirófanos estos trabajos deben realizarse fuera de la actividad quirúrgica.
- En las demás áreas de Z1 y en caso de obras de tipo menor y sin levantamiento de
polvo, el responsable del área, junto al de Medicina Preventiva, podría determinar el
no desalojo de pacientes.
- En caso de áreas funcionantes los cuidados serán:
- Máxima higiene de los trabajadores en esa zona.
- Humectar la superficie del trabajo.
- Limpieza exhaustiva durante la realización y finalización de los trabajos.
- Acortar el tiempo de ejecución de los trabajos.
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e)

Finalización de la Obra:

- Previa a la puesta en marcha de la zona de la obra, se debe efectuar un protocolo
conforme a las recomendaciones para la Verificación de la BSA.
- En el apartado de climatización se comprobarán al menos los siguientes parámetros:
- Medición de temperaturas y humedades relativas.
- Medición de caudales y renovaciones hora.
- Comprobación de diferenciales de presión.
- Verificación de filtros de alta eficacia y absolutos.
- En concreto y sin ánimo de ser exhaustivo, antes de poner en funcionamiento el área
dónde se han efectuado las obras, los Servicios Técnicos incluidos en la Comisión de
Obras (Responsable de la Comisión de Infecciones, responsable médico y de
enfermería del Área, responsable de Medicina Preventiva y responsable de
Mantenimiento) verificarán el cumplimiento de las condiciones de BSA.
- El área de obras debe ser limpiada y aspirada antes y después de retirada de barrera
de aislamiento.
- Evaluar la dirección del flujo de aire en las habitaciones de presión controlada y
asegurar que los medidores de la presión de aire están funcionando correctamente.
- Dejar correr el agua de los grifos el día anterior a la apertura de la unidad, el tiempo
necesario para renovar el volumen de las columnas de agua, según la instalación.
- Revisar la presión y el drenaje del sistema de agua.
- Realizar control microbiológico fúngico si procede, según el área.
- Inspeccionar el área después de que las barreras han sido retiradas para asegurar
una limpieza correcta, antes de reanudar la actividad asistencial.
Obras en Z2 (Zonas Contiguas a las Críticas)
a)

Características generales:
- Las obras en las áreas Z2 (colindantes con las Z1) son las que quizá deban tratarse
con mayor rigor, por ser las más proclives a producir contaminaciones por hongos
oportunistas.

b)

Actuaciones previas a la ejecución de la obra:
- Planificación de la obra.
- Delimitación del área de actuación, con las colindantes Z1.
- Conocimiento de las instalaciones en esa área, así como su repercusión en las Z1,
se dará prioridad a la instalación de climatización.

c)

Actuaciones durante la ejecución de las obras:
- Circulaciones específicas a estos locales de entrada y salida, independientes del
emplazamiento del espacio donde se realizan las obras, tanto de personal como de
material sanitario, comidas, ropas,...
- Cuando no se puedan evitar circulaciones comunes o coincidentes con las de las
áreas Z1 se deberán construir esclusas (doble barrera) entre ambas circulaciones,
cuidando que la presión del aire resulte negativa en las zonas de obras.
- Estanqueidad total respecto a los locales Z1 para impedir el paso del polvo.
- Mayor observancia en los equipos de climatizadores en relación con la toma de aire
exterior.
- Incrementar las medidas de limpieza y de seguridad conforme a los descrito en este
punto del apartado 2.3.4.1.
- En cualquier caso, la verificación habrá que adecuarla en función de las
características y desarrollo de la obra.
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d)

Huecos (escaleras, ascensores, tubos neumáticos...):
- Se deberá asegurar (sellándolos o clausurándolos en esa planta) que no se
producen transmisiones de polvo a las áreas Z1 por los huecos de escalera,
ascensores, tubos neumáticos o cualquier otra comunicación vertical que una ambas
áreas.

e)

Obras de conservación / mantenimiento:

- Durante la ejecución de las obras colindantes con los locales Z1 se comprobará el
mantenimiento de condiciones adecuadas de aislamiento, como el funcionamiento
constante de la climatización. Se medirán diariamente la temperatura, humedad
relativa, las renovaciones de aire y diferencias de presión.
Obras en Z3 (resto del edificio no incluido en Z1 y Z2)
Para estas áreas que se suponen están alejadas de las zonas de influencia Z1 y colindantes
Z2, las recomendaciones se pueden considerar generales a cualquier tipo de obra, ya que
existe según se ha definido un escalón más de seguridad respecto de la zona Z1.
En todo caso se tomarán las mismas precauciones respecto a los huecos o elementos de
conexión con las áreas Z1 que las definidas para Z2.
Obras en el exterior
Para las obras que se ejecutan en el exterior del hospital, que pueden generar polvo y tener
influencia crítica en la zona Z1, las recomendaciones más significativas que deben
establecerse son:
- Cuidado permanente en las tomas de aire exterior de:
- Equipos exteriores, grupos frigoríficos condensados por aire, bombas de calor,
climatizadores,...
- Locales de climatizadores.
- Protección e incluso sellado de los depósitos de agua, para evitar la contaminación
por Legionella67. ,
- Protección torres de refrigeración.
Si su influencia es significativa se debe proceder durante la ejecución de las obras en el
exterior a llevar a efecto la actuación de mantenimiento en los locales Z1 indicado en el
punto 2.3.4.1.
En los casos de demoliciones deben procurarse los medios y sistemas de ejecución que
limiten la producción de polvo, realizando labores de humectación durante los derribos y
manejo de escombro, asegurar hacia el exterior la estanqueidad del edificio donde residan
las áreas críticas e incluso cubrir el edificio a demoler mediante plásticos u otros elementos,
así como realizar de forma controlada y de forma previa la mayor parte de demoliciones y
derribos interiores.
Obras no programadas / accidentales
Las obras accidentales se realizan para corregir un menoscabo producido en el edificio sin
que en este intervenga la voluntad del usuario / promotor.
En función de la gravedad de los daños y del área en que se produzca (Z1, Z2, Z3, exterior)
se tomará la decisión que se considere más adecuada:
- Cuando el daño pueda corregirse de forma inmediata se procurará simplificar el
proceso de definición y de ejecución de los trabajos, primando la rapidez de
resolución.

6

Recomendaciones para la prevención y control de la legionelosis. Secretaría General Técnica. Ministerio de Sanidad y
Consumo. Madrid 1999.

7

Guía para la prevención de la Legionelosis en instalaciones de riesgo. Documento Técnico de Salud Pública nº 58. Dirección
General de Salud Pública. Comunidad de Madrid. Madrid 1999.
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Los trabajos se sujetarán a las condiciones de seguridad, aislamiento y cuidados que
resulten más adecuados de entre los señalados en el apartado 3.4.
- Cuando el daño producido obligue a intervenciones dilatadas en el tiempo, las obras
se tratarán igual que las que se han definido en el apartado 3.4. Obras programadas.
A.9.3 PROPUESTA DE HOJAS DE VERIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES EN ZONAS EN OBRAS
A continuación se proponen modelos de hojas para verificación de las recomendaciones
para la prevención y control de infecciones en zonas de obras.
Modelos de hoja:
- Previa a la ejecución.
- Durante la ejecución.
- Finalización.
- Informe del Servicio de Mantenimiento.
- Informe del Servicio de Medicina Preventiva.
- Informe de la Comisión de Obras.
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES EN ZONAS DE OBRAS

PREVIA A LA EJECUCIÓN

COMISIÓN DE OBRAS

HOJA 1 de 2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1. NÚMERO DE REGISTRO :
3. ZONA EN OBRAS

2. FECHA DE VERIFICACIÓN :

/

/

:

4. ÁREAS DE RIESGO ANEXAS
A LA ZONA EN OBRAS :

5. TIPO DE OBRA
REALIZADA

:

6. FECHA DE INICIO

:

/

/

7. DURACIÓN PREVISTA

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
SÍ


Actividad asistencial en la zona de obras ................................................



Se va a ver afectado el almacén de material ............................................



Se va a ver afectada la red de distribución de agua .................................



Actividad asistencial en la zona de obras ................................................



Se va a ver afectada la evacuación de residuos .......................................



Alteración de la ruta de material, comidas, ropa ......................................



Alteración de la ruta de pacientes, personal ............................................



Salida exclusiva de trabajadores .............................................................



Ascensor exclusivo obreros, material y escombros .................................



Otras .....................................................................................................
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NO
NO PROCEDE
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES EN ZONAS DE OBRAS

COMISIÓN DE OBRAS

PREVIA A LA EJECUCIÓN
HOJA 2 de 2

MEDIDAS ADOPTADAS
SÍ


Aislamiento adecuado de la zona en obras ..............................................



Tipo de barrera (describir)



Señalización de la zona ..........................................................................



Aire acondicionado ................................................................................
 Tipo .........................................................................

General

NO
NO PROCEDE

Individual

 Sellado de conductos y rejillas .........................................................


Escombros:
 Frecuencia de retirada .....................................................................
 Vía de retirada ................................................................................
 Hora de retirada .............................................................................
 Transporte escombros en contenedores cerrados ............................



Áreas de riesgo colindantes:
 Medición periódica de parámetros de sistemas climatización ............
 Control microbiológico ambiental ....................................................



Se establecen recomendaciones específicas de limpieza:
 Del área o zona en construcción ......................................................
 Del área circundante .......................................................................

OBSERVACIONES

Fdo: Presidente de la Comisión de Obras
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES EN ZONAS DE OBRAS

DURANTE LA EJECUCIÓN

COMISIÓN DE OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
ZONA EN OBRAS:

SITUACIÓN MEDIDAS ADOPTADAS:
Fecha y hora

/

/

/

NO
NO
NO
SÍ NO Procede SÍ NO Procede SÍ NO Procede


Aislamiento adecuado de la zona en obras ..........



Señalización de la zona ......................................



Aire Acondic. (sellado conducto/rejillas) ............



Escombros:
 Retirada forma prevista .................................
 Transporte contenedores cerrados .................



Áreas de riesgo colindantes:
 Parámetros Sist. Climatiz.correctos ................
 Control Microbiológ. ambiental correcto ........



Estado correcto de la limpieza del área:
 Del área o zona en construcción ....................
 Del área circundante ......................................

OBSERVACIONES

Persona que realiza la verificación
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES EN ZONAS DE OBRAS

FINALIZACIÓN

COMISIÓN DE OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1. NÚMERO DE REGISTRO :
3. ZONA CONSTRUIDA
O REPARADA

:

5. TIPO DE OBRA
REALIZADA

:

2. FECHA DE VERIFICACIÓN :

/

/

INFORME DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
Limpieza


Se ha limpiado y/o aspirado el falso techo ...............................................



Se han limpiado y aspirado los conductos de aire acondicionado .............

SÍ

NO
NO PROCEDE

SÍ

NO
NO PROCEDE

Estructura y funcionamiento


Comprobación de sellados .....................................................................



Puntos de entrada y salida de aire ubicados según diseño ........................



Temperatura ..........................................................................................



Humedad relativa ...................................................................................



Renovaciones de aire por hora ...............................................................



Presión diferencial ..................................................................................



Toma de aire exterior y porcentaje recirculación según lo previsto ...........



Tipo de filtros y colocación de estos según lo previsto .............................

AGUA Y FONTANERÍA


Puntos de lavado de manos situados en los sitios previstos ......................



La presión del agua es adecuada ............................................................



Los desagües drenan bien .......................................................................



Se han dejado correr los grifos 24 horas antes de abrir ...........................



No existencia de difusores que generen aerosoles ...................................

Fdo: Responsable del Servicio de Mantenimiento
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES EN ZONAS DE OBRAS

FINALIZACIÓN

COMISIÓN DE OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1. NÚMERO DE REGISTRO :
3. ZONA CONSTRUIDA
O REPARADA

:

5. TIPO DE OBRA
REALIZADA

:

2. FECHA DE VERIFICACIÓN :

/

/

INFORME DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA
LIMPIEZA DE LA ZONA


Se ha limpiado y/o aspirado el falso techo ...............................................



Se han limpiado y aspirado los conductos de aire acondicionado .............



Comprobación de sellados .....................................................................



Puntos de entrada y salida de aire ubicados según diseño ........................



Temperatura ..........................................................................................



Humedad relativa ...................................................................................



Renovaciones de aire por hora ...............................................................



Presión diferencial ..................................................................................



Toma de aire exterior y porcentaje recirculación según lo previsto ...........



Tipo de filtros y colocación de estos según lo previsto .............................

CONTROL MICROBIOLÓGICO AMBIENTAL
(hongos)


SÍ

NO
NO PROCEDE

SÍ

NO
NO PROCEDE

Control Microbiológico Ambiental: Resultados adecuados ......................

OBSERVACIONES

Fdo: Responsable del Servicio de Medicina Preventiva
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HOJA DE VERIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES EN ZONAS DE OBRAS

FINALIZACIÓN

COMISIÓN DE OBRAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1. NÚMERO DE REGISTRO :
3. ZONA CONSTRUIDA
O REPARADA

:

5. TIPO DE OBRA
REALIZADA

:

2. FECHA DE VERIFICACIÓN :

/

/

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD
SÍ


NO

Se Se puede comenzar la actividad en el área ...............................................................
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Fdo: Presidente de la Comisión de Obras
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A.10 ACCESIBILIIDAD
Se adjunta ficha justificativa del comprob
bación de la
a accesibilidad para edificios de us
so público
y bañoss y aseos.
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Ficha de comprobación de la accesibilidad para
EDIFICIOS de USO PÚBLICO
Proyecto de Reforma interior de la UCIP del Hospital La Paz, Madrid
Normativa de aplicación:
-

RD 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (RD 556/1989)
Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas + D.138/1998. (L
8/1993)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (CTE 2006)
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de
la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007)
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid,
publicada en el BOCM nº 37, de 13 de febrero de 2014.

NO

Se trata de una actuación en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con
valor Histórico- Artístico. Se adjunta ficha en la que se especifica elementos
protegidos y nivel de protección.

En el caso de obras de reforma, únicamente se podrá marcar la casilla NO PROCEDE cuando
la actuación proyectada no afecte a los elementos existentes.
La actuación se encuentra definida suficientemente en los siguientes aspectos:
ACCESO
Dispone de, al menos, un acceso al interior de la edificación y desde la vía pública
considerado como itinerario adaptado. (art. 10.3.a)
NO

Se trata de una actuación en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor HistóricoArtístico. Cualquier actuación encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad de este
apartado comporta un incumplimiento de la normativa específica reguladora del bien históricoartístico.

NO

Se trata de una actuación en un local construido con anterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto 556/1989 y existen dificultades técnicas para llevar a cabo algunas reformas
1
estructurales encaminadas a resolver exigencias normativas de accesibilidad así como la utilización
de determinados servicios en función de donde se localicen sus superficies.

NO
PROCEDE

1

Según los acuerdos de 20 de octubre de 1997 y 17 de diciembre del Pleno del Consejo para la Promoción de
la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid, estos locales pueden quedar eximidos del
cumplimiento de los requisitos mencionados en este apartado siempre y cuando, de forma razonada y
justificada, así se exprese mediante valoración técnica. En este sentido señalar que este criterio común ya
estableció, que hay niveles de accesibilidad que se pueden conseguir mediante ayudas técnicas que no
precisan obras que afecten a la estructura del edificio. Se adjunta valoración técnica al respecto.

ITINERARIO INTERIOR ADAPTADO
Dispone de al menos un itinerario interior peatonal adaptado o, de cuantos sean
necesarios en función de las condiciones de evacuación, que comunica vertical y
horizontalmente el acceso con las dependencias y servicios de uso público,
permitiendo su recorrido y utilización. (art. 10.3.b)

CUMPLE

ITINIRARIO HORIZONTAL ADAPTADO (Norma 1 – 1.1)
NO

Se trata de una actuación en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor HistóricoArtístico. Cualquier actuación encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad de este
apartado comporta un incumplimiento de la normativa específica reguladora del bien históricoartístico.

CUMPLE

- En el volumen de desarrollo continuo formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 120 cm x
210 cm no existen obstáculos que reduzcan su tamaño salvo el estrechamiento de puertas, que tienen un ancho libre ≥ 80
cm que cuentan con espacio libre horizontal ≥ 120 cm antes y después de su barrido.
- Pte. longitudinal ≤ 10% (CTE 2006: DB SUA 1 - 4.3.1.1.a)
- Pte. transversal < 3%
- Resaltes y rehundidos en el pavimento ≤ 0,5 cm.
- Sin escaleras ni peldaños aislados.
- La zona de encuentro con otros itinerarios permite inscribir un círculo de 150 cm de diámetro.
- Las áreas de espera, descanso, de utilización de mobiliario interior o cualquier otra próxima a un itinerario horizontal
adaptado están dispuestas de forma que, de las actividades derivadas de su uso, no obstruyen el itinerario. Las columnas
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y pilares exentos situados en dichas áreas, cuentan con alto contraste cromático en como mínimo, una altura
comprendida entre 150-170 cm medidos desde el suelo.
- Altura de elementos de control ambiental o aviso: 70-120 cm. Altura de tomas de corriente y señal: 50-120 cm, medidos
ambos desde el suelo. Todos ellos son fácilmente localizables, manipulables e identificables de día y de noche y cuentan
con alto contraste de color en cuanto a los dominantes en áreas adyacentes.
- El pavimento es duro y estable, sin piezas sueltas, cejas, ni resaltes, bordes o huecos que hagan posible el tropiezo de las
personas. Antideslizante en seco y en mojado. Su acabado no produce reflejos.
- Se utiliza la diferenciación de textura y color para informar del encuentro con obstáculos o con otros modos de transporte.
- Si existen elementos de control o seguridad (arcos, torniquetes, etc), disponen de paso alternativo de ancho libre ≥ 80 cm
que puede ser utilizado indistintamente en el sentido de entrada, salida y evacuación.

PUERTAS (Norma 1 – 1.1.2.1)
NO

Se trata de una actuación en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor
Histórico- Artístico. Cualquier actuación encaminada a cumplir las especificaciones de
accesibilidad de este apartado comporta un incumplimiento de la normativa específica
reguladora del bien histórico- artístico

PROCEDE

CUMPLE

- Altura libre ≥ 210 cm y ancho ≥ 80 cm.
- A ambos lados de cada puerta existe un espacio libre horizontal de 120 cm de profundidad, no barrido por la hoja de la
puerta.
- Poseen, bien en todo el marco, bien en toda la superficie correspondiente a la hoja, así como en manillas o tiradores, alto
contraste de color en relación con la superficie donde se encuentra instalada.
- Si están situadas en pasillos, no invaden el ancho libre de paso.
SI

Hay puertas de apertura automática
- El tiempo de cierre es superior a 5 s.
- En el caso de fallos en el suministro eléctrico queda en posición de apertura total.
- Los sensores detectan la aproximación o tránsito de usuarios de perro guía.

SI

SI

Hay puertas manuales del tipo “abatible”, y disponen de:
SI

Un resorte de cierre de lenta operatividad de al menos 5 s de duración que facilita el que, en ningún caso,
queden entreabiertas.

SI

Un mecanismo que las mantiene totalmente abiertas y pegadas a la pared.

Hay puertas de vidrio
- El vidrio es de seguridad.
- Están señalizadas mediante la colocación de dos bandas horizontales de colores vivos y contrastados entre 510 cm de ancho, que transcurren a lo largo de toda la extensión de las hojas; la primera, a una altura de 100120 cm, y la segunda, de 150-170 cm.

- No hay puertas de vaivén o giratorias.

VENTANAS ABATIBLES (Norma 1 – 1.1.2.1.1)
NO

Se trata de una actuación en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor
Histórico- Artístico. Cualquier actuación encaminada a cumplir las especificaciones de
accesibilidad de este apartado comporta un incumplimiento de la normativa específica
reguladora del bien histórico- artístico.

PROCEDE

CUMPLE

- En su apertura hacia el itinerario, disponen de un mecanismo que impida que queden entreabiertas.

ITINERARIO VERTICAL ADAPTADO (Norma 1 - 1.2)
NO

Se trata de una actuación en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor
Histórico- Artístico. Cualquier actuación encaminada a cumplir las especificaciones de
accesibilidad de este apartado comporta un incumplimiento de la normativa específica
reguladora del bien histórico- artístico.

PROCEDE

CUMPLE

- Permite el acceso y evacuación con eficiencia y fiabilidad.
SI

Ascensores
Se garantiza su disponibilidad. Asimismo existe un plan de evacuación que detalla las condiciones de acceso de
personas en función de la exigencia de evacuación.

NO

Rampas

NO

Se trata de una obra de ampliación o reforma. Se utilizan elementos mecánicos o soluciones técnicas distintas a
las anteriores.

- Se evitan los cambios bruscos de luz entre los elementos de comunicación vertical y los espacios desde los que se
accede, por ello la diferencia de los niveles de intensidad con espacios adyacentes es ≤ 100 lux.
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ASCENSORES (CTE SUA 9 Accesibilidad – UNE-EN 81-70:2004)
SI

SI

Ascensor que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”, así como las
condiciones que se establecen a continuación:

PROCEDE

CUMPLE

Acceso en planta
- El color de la puerta del ascensor debe contrastar con el acabado de las paredes adyacentes.
- Frente a la puerta habrá una franja de pavimento de color contrastado y de distinta textura de 150 cm por 150
cm.
- Espacio frente a la puerta del ascensor libre de obstáculos en el que pueda inscribirse un círculo de 150 cm de
diámetro. Éste no tendrá ningún tipo de inclinación.
- La separación horizontal máxima entre el suelo de la cabina y el del rellano de acceso será de 2 cm, y la
separación vertical máxima será de 1cm.

SI

Puerta
- Puertas automáticas y correderas, con ancho de paso ≥ 80 cm.
- El tiempo de mantenimiento de la puerta abierta deberá poder ajustarse hasta en 20 segundos. También habrá
dentro de la cabina, un botón de cierre de puertas.
- Las puertas estarán equipadas con un sensor de detección de personas, que cubra una altura entre 25 cm y
180 cm por encima del suelo.

SI

Cabina
- Las dimensiones mínimas de la cabina con una sola puerta o con dos puertas enfrentadas será de 100 cm de
ancho y 125 cm de fondo (según tabla siguiente). Esta cabina sólo tiene capacidad para un usuario de silla de
ruedas.
Dimensiones mínimas, anchura x profundidad
En edificios de uso Residencial Vivienda
sin viviendas accesibles para
usuarios de silla de ruedas

con viviendas accesibles para
usuarios de silla de ruedas

En otros edificios, con superficie útil en plantas distintas a las de acceso
≤ 1.000 m2

> 1.000 m2

- Con una puerta o con dos
puertas enfrentadas

1,00 x 1,25

1,10 x 1,40

- Con dos puertas en ángulo

1,40 x 1,40

1,40 x 1,40

- La cabina tendrá un pasamanos perimetral situado a una altura de 90 cm.
- En cabinas estrechas en las que un usuario de silla de ruedas no pueda hacer un giro de 360º (Ø 150 cm), es
imprescindible que exista un espejo en la pared enfrentada a la puerta, éste permite la detección de obstáculos
a la hora de salir de la cabina con la silla de espaldas a la puerta. La altura del borde inferior del espejo estará
entre los 30 y 90 cm, nunca llegará hasta el suelo para evitar confusión óptica a usuarios con visión reducida.
SI

Dispositivos de control
- Todos los dispositivos de control de la cabina, exteriores e interiores, tendrán un diámetro mínimo de 3 cm,
serán de color contrastado y tendrán caracteres en braille y altorrelieve. La altura mínima del relieve será 0,8
mm.
- Los botones de llamada estarán situados a una altura de entre 90 y 110 cm, lo más próximos posible a la puerta
del ascensor.
- Los botones de control de cabina estarán situados a una altura de entre 90 y 120 cm, a una distancia de 40 cm
de la esquina de la cabina. Su disposición puede ser vertical u horizontal.
- El botón de alarma de emergencia debe estar equipado con:
a) un testigo luminoso que indique a las personas sordas que la llamada de emergencia ha sido registrada,
b) un enlace de voz tipo interfono con un bucle de inducción magnética para facilitar la comunicación a
personas que utilicen prótesis auditivas.

SI

Señales visuales
- Fuera y dentro de la cabina existirá un sistema de señalización visual que indicará la planta en la que está
situado el ascensor y su sentido de desplazamiento. Se situará arriba de las puertas o de los dispositivos de
control del ascensor.

SI

Señales sonoras
- Para facilitar la utilización del ascensor a personas con discapacidad visual, la cabina tendrá un sistema de
señalización sonoro que indicará la apertura y cierre de puertas, la planta de parada del ascensor y el sentido
de desplazamiento.

SI

Iluminación
- Las luminarias se situarán en el techo de la cabina fuera del ángulo de visión de los ojos para no causar
deslumbramiento a personas de visión reducida, y generar una iluminación más homogénea dentro de la
cabina.
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ESCALERAS (Norma 1 - 1.2.2.2)
NO

Se trata de una actuación en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor
Histórico- Artístico. Cualquier actuación encaminada a cumplir las especificaciones de
accesibilidad de este apartado comporta un incumplimiento de la normativa específica
reguladora del bien histórico- artístico.

PROCEDE

CUMPLE

- Sin obstáculos en su recorrido, con anchura* ≥ 120 cm.
* Anchura: Ver gráfico 2 del Decreto 13/2007
SI

Uso sanitario: ancho mínimo útil de 140 cm en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos
que obliguen a giros ≥ 90º (CTE 2006: DB SUA 1 - 4.2.2.4)

- Poseen una directriz recta o ligeramente curva y su pavimento es antideslizante tanto en seco como en mojado.
SI

En zonas de hospitalización y tratamiento intensivo, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o
secundaria los tramos son rectos. (CTE 2006: DB SUA 1 - 4.2.2.2)

- Las barandillas y/o paramentos que delimitan las escaleras cuentan, en ambos lados, con un pasamanos cuya altura de
colocación está comprendida entre 95-105 cm, medidos desde el borde de cada peldaño. Dichos pasamanos mantienen
la continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que se produzcan cambios de dirección, y se
prolongan un mínimo de 30 cm en arranque y fin de escalera. Se disponen de pasamanos intermedios cuando la anchura
del tramo es >240 cm.
El pasamanos se encuentra separado del paramento una distancia ≥ 4,5 cm.
SI

El edificio se encuentra destinado a actividades de salud o de atención a niños, ancianos o personas con
discapacidad, luego las escaleras disponen de barandillas a doble altura; la inferior está emplazada entre 65-75
cm, y la superior entre 95-105 cm, medidos desde el borde de cada peldaño.

- Intensidad de iluminación en todo su recorrido: 250-300 lux (medida a 85 cm del suelo) y Tª de color: 2000º-4000º K
- Todos los peldaños mantienen las mismas dimensiones de altura de tabica y profundidad de huella. No existen peldaños
aislados ni compensados. Con tabica y sin bocel.
Huellas: de 28-32 cm. Tabicas: continuas, de 16-18 cm. Las tabicas son verticales o inclinadas formando un ángulo con la
vertical ≤ 15º.
NP

En escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria o secundaria y edificios utilizados principalmente por
ancianos: tabica: ≤ 17 cm. (CTE 2006: DB SUA 1 - 4.2.1.1)

- El borde exterior de la huella de cada uno de los peldaños se encuentra señalizado en toda su longitud, con una franja de
3-5 cm de ancho y color fuertemente contrastado en relación con el resto del peldaño. Dicha franja tiene tratamiento
antideslizante y está enrasada.
- La presencia de la escalera se indica mediante una franja de señalización tacto-visual de acanaladura homologada
dispuesta en perpendicular a la dirección de acceso, en la zona de embarque y desembarque. Dicha franja tiene alto
contraste de color en relación con los dominantes en las áreas de pavimento adyacentes y abarca el ancho completo de
la escalera y una profundidad mínima de 120 cm. En el sentido del descenso, la franja se encuentra retranqueada, con
respecto al borde del escalón, una distancia equivalente al de una huella.
- Tramos: entre 3 y 14 peldaños.
NP

En escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos, la
máxima altura salva un tramo ≤ 210 cm. (CTE 2006: DB SUA 1 - 4.2.2.1)

- Las mesetas tienen un fondo ≥ 120 cm y no forman parte de otros espacios. El área de paso no es invadida por
obstáculos fijos o móviles.
- Cuando existe un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reduce en la meseta, quedando
ésta libre de obstáculos. Sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto si es de ocupación nula. (CTE
2006: DB SUA 1 - 4.2.3.2)
SI

En zonas de hospitalización y tratamiento intensivo, las mesetas con giros ≥ 180º tienen una profundidad ≥ 160
cm. (CTE 2006: DB SUA 1 - 4.2.3.3)

- Los espacios de proyección bajo la escalera de altura libre ≤ 210 cm cuentan con un elemento de cierre estable y
continuo. La parte inferior de dicho elemento está colocada a una altura ≤ 25 cm del suelo.

RAMPAS (Norma 1 - 1.2.2.3)
NO

Se trata de una actuación en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor
Histórico- Artístico. Cualquier actuación encaminada a cumplir las especificaciones de
accesibilidad de este apartado comporta un incumplimiento de la normativa específica
reguladora del bien histórico- artístico.

NO PROCEDE

- Las rampas tienen un ancho* ≥ 120 cm y directriz recta (CTE 2006: DB SUA 1 - 4.3.2.3). Su recorrido se mantiene libre de
obstáculos. Su pavimento es antideslizante tanto en seco como en mojado.
*Anchura: Ver gráfico 3 del Decreto 13/2007
Si hay borde libre, existe zócalo lateral de protección ≥ 10 cm de altura (CTE 2006: DB SUA 1 - 4.3.2.3)
- Pendiente longitudinal: (CTE 2006: DB SUA 1 - 4.3.1.1.a)
NP

10% para tramos de desarrollo ≤ 3 m

NP

8% para tramos de desarrollo ≤ 6 m

NP

6% para tramos de desarrollo ≤ 9 m

- Pendiente transversal ≤ 2%
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- Las barandillas y/o paramentos que delimitan las rampas cuentan, a ambos lados, con pasamanos dobles cuya altura de
colocación es de 95-105 cm en el pasamanos superior, y de 65-75 cm en el inferior, medidos en cualquier punto del plano
inclinado. Dichos pasamanos mantienen la continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que se
produzcan cambios de dirección. Cuando la rampa tiene un ancho > 400 cm, dispone de un pasamanos doble central.
El pasamanos se encuentra separado del paramento una distancia ≥ 4,5 cm.
- Intensidad de iluminación en todo su recorrido: 250-300 lux (medida a 85 cm del suelo) y Tª de color: 2000º-4000º K
- La presencia de la rampa se indica mediante la instalación en el pavimento, de la zona de embarque y desembarque, de
una franja tacto-visual de acanaladura homologada de 120 cm. Dicha franja está dispuesta en perpendicular al sentido de
acceso y abarca todo el ancho de la rampa. Posee alto contraste de color en relación con el pavimento de las áreas
adyacentes.
- Las mesetas de rampas con tramos situados en la misma dirección tienen una longitud ≥150 cm (CTE 2006: DB SUA 1 4.3.3.1) y no forman parte de otros espacios.
No hay puertas situadas a < 40 cm del arranque de un tramo. (CTE 2006: DB SUA 1 - 4.3.3.3)
Cuando existe un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reduce en la meseta, quedando
ésta libre de obstáculos. Sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto si es de ocupación nula. (CTE
2006: DB SUA 1 - 4.3.3.2)
- Los espacios de proyección bajo la rampa de altura libre inferior a 210 cm cuentan con un elemento de cierre estable y
continuo. La parte inferior de dicho elemento está colocada a una altura máxima de 25 cm del suelo.

PASAMANOS Y BARANDILLAS (Norma 1 - 1.2.2.4)
NO

Se trata de una actuación en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor
Histórico- Artístico. Cualquier actuación encaminada a cumplir las especificaciones de
accesibilidad de este apartado comporta un incumplimiento de la normativa específica
reguladora del bien histórico- artístico.

PROCEDE

CUMPLE

- Los elementos que forman parte de las barandillas están diseñados de forma que no suponen riesgos para los usuarios.
En las barandillas incluidas en escaleras, rampas o que sirven de protección de espacios al vacío, no existen huecos con
dimensión de luz > 12 cm en, al menos, alguno de sus sentidos.
- Su forma no es escalable. Cuentan con un elemento de protección situado a una altura máxima de 12 cm del suelo.
SI

En uso escuela infantil y en zonas de público de uso comercial y pública concurrencia, las barandillas incluidas en
escaleras y rampas no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro
(excepto triángulo formado por huella-tabica) y su forma no es escalable*. De igual forma, cuentan con un
elemento de protección situado a una altura máxima de 5 cm de la línea de inclinación de la escalera. (CTE 2006:
DB SUA 1 - 3.2.3.1.b)
* Escalable: no existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 30-50 cm sobre el nivel del suelo o sobre
la línea de inclinación de una escalera. No existen salientes sobre el nivel del suelo con superficie sensiblemente
horizontal con más de 15 cm de fondo en la altura comprendida entre 50-80 cm (CTE 2006: DB SUA 1 - 3.2.3.1.a)

- Los pasamanos correspondientes a las barandillas o anclados a paramentos verticales son ergonómicos y su sistema de
anclaje evita oscilaciones. El sistema de sujeción permite el paso continuo de la mano.
- El remate de los pasamanos se produce hacia el suelo o pared, evitándose aristas o elementos punzantes. Poseen fuerte
contraste de color con relación a los de las áreas o elementos adyacentes.
- Las barandillas y pasamanos de escaleras y rampas prolongan su longitud ≥ 30 cm más allá del límite del inicio y final de
las mismas y cuentan con alto contraste cromático en relación con las áreas del paramento donde se encuentren
situados.

ESCALERAS MECÁNICAS (Norma 1 - 1.2.2.5)

NO PROCEDE

- El principio y el final de cada tramo quedan enrasados, en plano horizontal, al menos tres peldaños. La velocidad lineal de
las escaleras es ≤ 60 cm/s y su ancho mínimo de paso es ≥ 90 cm.
- La profundidad de huella de los peldaños es ≥ 40 cm. El borde exterior de la huella de cada uno de los peldaños está
señalizado, en toda su longitud, con una franja fotoluminiscente de 5-7 cm de ancho. Dicha franja cuenta con alto
contraste de color en relación con el correspondiente al resto del peldaño.
- Los espacios de proyección bajo las escaleras de altura libre inferior a 210 cm, cuentan con un elemento de cierre estable
y continuo. La parte inferior de dicho elemento está colocada a una altura máxima de 25 cm del suelo.

TAPICES y RAMPAS RODANTES (Norma 1 - 1.2.2.6)

NO PROCEDE

- El ancho libre de paso es ≥ 90 cm. Su pendiente máxima no supera el 10% y su velocidad lineal es ≤ 60 cm/s.
- Su piso está construido en material antideslizante. Los extremos laterales del mismo se encuentran señalizados, a lo
largo de toda su longitud, con una franja fotoluminiscente de 5 cm de ancho, dispuesta longitudinalmente en la dirección
de avance.
- Los espacios de proyección bajo las escaleras de altura libre inferior a 210 cm, cuentan con un elemento de cierre estable
y continuo. La parte inferior de dicho elemento está colocada a una altura máxima de 25 cm del suelo.
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MOBILIARIO E INSTALACIONES (Norma 3)
El mobiliario y las instalaciones (p.e. medios de extinción tales como
extintores, BIEs, etc..) se consideran adaptadas
Los elementos de mobiliario interior para cada uso diferenciado son
accesibles desde el itinerario interior adaptado. (art.10.3.c)

PROCEDE

CUMPLE

CUMPLE

MOBILIARIO INTERIOR y EXTERIOR (Norma 3 – 1 y 2)
- Por su forma, material o ubicación no suponen un obstáculo o provocan riesgos para las personas.
- Si están en voladizo o existen partes voladas en ellos que sobresalgan > 15 cm sin dejar una altura libre ≥ 220 cm (CTE
2006: DB SUA 2 – 1.1.4), cumplen alguna de las siguientes medidas:
SI

Se prolongan las partes afectadas hasta ≤ 25 cm del suelo.

SI

Disponen de protección inferior continua de ≥ 25 cm de altura en la proyección horizontal.

NO PROCEDE

TELÉFONOS PÚBLICOS (Norma 3 - 1.d) (Norma 3 - 2.c)
- Dispone de superficie plana de trabajo cuya parte inferior se encuentra a ≥ 70 cm del suelo.

- Cuenta con un sistema de telefonía de texto y con amplificación de sonido regulable. Los elementos que requieran
manipulación se sitúan entre 90-120 cm medidos desde el suelo.
- Queda garantizada la aproximación frontal y la comodidad del usuario.
- Cuando el teléfono está ubicado en una cabina, además cumple:
- Acceso a nivel.
- Permite inscribir dos cilindros concéntricos: Uno de 150 cm de diámetro hasta una altura de 30 cm, y otro de 130 cm
hasta una altura de 210 cm, garantizando una rotación de 360º.
- La puerta no invade el interior de la cabina y tiene un ancho libre ≥ 80 cm.

NO PROCEDE

BUZONES POSTALES (Norma 3 - 1.f) (Norma 3 - 2.e)
- Las bocas están situadas a una altura de 90-120 cm medidos desde el suelo.

MOBILIARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (Norma 3 - 1.d)

PROCEDE

CUMPLE

- Dispone de una zona con el plano de trabajo a una altura ≤ 110 cm medidos desde el suelo, con un tramo ≤ 80 cm de
longitud y altura de 80 cm que carece de obstáculos en su parte inferior.
- El mobiliario de atención al público o cualquiera de sus elementos garantizan la comunicación visual y auditiva por lo que
cumplen los requisitos especificados en el apartado de SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN ADAPTADAS.

INTERCOMUNICADORES y PORTEROS AUTOMÁTICOS (Norma 3 - 1.e)

NO PROCEDE

- Los intercomunicadores, porteros automáticos y elementos similares se sitúan a una altura de 90-120 cm.

APOYOS ISQUIÁTICOS (Norma 3 - 1.g) Obligatorio para edificios públicos y de
servicios de las Administraciones Públicas, centros sanitarios, asistenciales,
museos, estadios y polideportivos con, superficie de planta ≥ 500 m2

NO PROCEDE

- Se dispone de un apoyo isquiático por cada 500 m2 o fracción de planta. (Norma 10)
- Se sitúan en vestíbulos, salas de estancia y/o espera.

CAJEROS AUTOMÁTICOS (Norma 3 - 2.d)

NO PROCEDE

- Sus elementos se encuentran a una altura de 90-120 cm.
- Cuentan con un sistema de información sonora y en Braille que indica todas las acciones a realizar.
- La información visual cuenta con alto contraste cromático respecto con el fondo de pantalla.
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NO PROCEDE

BOLARDOS (Norma 3 - 2.f)
- Los bolardos situados en sentido transversal de la marcha tienen las siguientes características:
- Su sistema de anclaje y material garantizan la solidez y su estabilidad.
- Altura ≥ 90 cm.
- Separación entre ellos ≥ 120 cm
- Sección constante o variable de +/- 40% de dicho diámetro.
- Cuentan con contraste cromático en relación con el pavimento.

- Cuenta con franja ≥ 10 cm fotoluminiscente clara en la parte superior del fuste, siendo éste de color oscuro.
- Otros elementos situados en sentido transversal de la marcha diferentes a los bolardos:
- Altura ≥ 90 cm.
- Separación entre ellos ≥ 120 cm.

ILUMINACIÓN (Norma 4)
Dispone de elementos de iluminación adecuados (art.13.2)

CUMPLE

- La iluminación interior de los edificios de uso público habrá de ser homogénea y difusa, ajustándose, en
cuanto a intensidad y temperatura de color, a lo establecido en la siguiente tabla:
Nivel de Iluminación
- Iluminación General

Lux
(medidos a 85 cm del suelo)

Temperatura de color

150 – 200 lux
2000º - 4000º K

- Iluminación Específica

250 – 300 lux

- Las superficies contarán acabados mates que no produzcan reflejos y/o deslumbramiento. Los porcentajes medios de
reflactancia de superficie recomendados son:
- Techos: 70-90 por 100.
- Paredes: 40-60 por 100.
- Suelos: 25-45 por 100.
- La situación de las fuentes de luz será tal que no produzca deslumbramiento.
- Se evitarán los cambios bruscos de iluminación entre espacios adyacentes a fin de paliar el “efecto cortina”. A estos
efectos, las diferencias en los niveles de intensidad de la misma no excederán el rango de los 100 lux de un espacio a
otro.

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN ADAPTADAS (Norma 5)
Dispone de elementos de señalización y comunicación adaptadas (art.10.4)

CUMPLE

- La señalética con información visual se ajusta a los siguientes requisitos:
- Contraste cromático claro-oscuro entre caracteres gráficos y pictogramas con la superficie que lo contenga y de ésta
respecto al fondo.
- Su diseño mantiene un patrón constante en todo el edificio.
- Su superficie de acabado no produce reflejos ni deslumbramiento.
- Los caracteres alfanuméricos tienen el tamaño mínimo siguiente, en función de la distancia perceptiva estimada de
lectura:
Distancia de lectura
5m
4m
3m
2m
=1m

Tamaño mínimo
140 mm
110 mm
84 mm
56 mm
28 mm

- Cuando el texto ocupa más de una línea, se alinea a la izquierda, con un interlineado del 25-30% del tamaño de la letra.
- Tamaño mínimo de pictogramas: 10 cm de alto por 5 cm de ancho.
- Para identificar una dependencia se ha colocado, en el paramento derecho junto al marco de la puerta de acceso, un
elemento de señalética. Si por razones objetivas esto no es posible, se sitúa en el lado izquierdo de la misma.
- La información de la señalética va acompañada de su transcripción al sistema Braille y, en su caso, de las soluciones
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acreditadas que pudieran existir para personas con discapacidad intelectual.
- Los elementos de señalética están colocados en vestíbulos principales junto a accesos, intersecciones importantes y
junto a escaleras y ascensores.
- Los caracteres en Braille se sitúan a una altura comprendida entre 100-175 cm de altura medidos desde el suelo. Los
colocados junto a los caracteres vista, están alineados en el borde inferior izquierdo.
- Intensidad de iluminación en todo su recorrido: 250-300 lux (medida a 85 cm del suelo) y Tª de color: 2000º-4000º K
- Los sistemas de asignación de turno y/o lugar de atención, cuentan con información visual y sonora.
NP

Se trata de edificios públicos y de servicios de las Administraciones Públicas, centros sanitarios, asistenciales,
museos, estadios, polideportivos o establecimientos comerciales, con superficie de planta ≥ 500 m2. Se disponen
planos tacto-visuales o sonoros de orientación, referentes a la localización de servicios y actividades esenciales
del edificio. (Norma 10)

Dichos planos se sitúan junto a los accesos en planta baja y junto a los elementos de comunicación vertical en el resto de
plantas.
- Los sistemas de emergencia cuentan con dispositivos de alarma visual y sonora.
- Dispone de un sistema que garantiza la comunicación a las personas con discapacidad auditiva.

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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Ficha de comprobación de la accesibilidad para
BAÑOS Y ASEOS
Proyecto de Reforma interior de la UCIP del Hospital La Paz, Madrid
Normativa de aplicación:
-

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas + D.138/1998. (L
8/1993)
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de
la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007)

La actuación se encuentra definida suficientemente en los siguientes aspectos:
ASEOS Y BAÑOS (Norma 6)
Al menos se ha previsto un baño o aseo adaptado por cada agrupamiento o núcleo
de aseos o baños proyectados (art.12.2) (Norma 10)
ASEOS Y BAÑOS (Norma 6 – b)

CUMPLE

CUMPLE

- Los espacios y elementos de estos aseos o baños son comunes a los del resto de aseos o baños. Dichos espacios y
elementos garantizan la accesibilidad.
- La entrada y uso se encuentra permanentemente disponible para su utilización inmediata. En ningún caso, las puertas de
los mismos se encuentran cerradas a los usuarios.
- Los huecos de paso tienen un ancho libre ≥ 80 cm y una altura libre ≥ 2 10 cm.
- Existe alto contraste cromático en las puertas de acceso al baño o aseo en relación con las áreas adyacentes, así como
con respecto a los tiradores/manillas.
- Cuenta con unas dimensiones que garantizan inscribir dos cilindros concéntricos: Uno de 150 cm hasta una altura de 30
cm y otro de 130 cm hasta una altura de 210 cm, de forma que se garantiza un giro de 360º y el acceso a todos los
elementos.
- Suelo antideslizante en seco y mojado, sin resaltes ni rehundidos. El suelo y las paredes no producen reflejos que
comporten deslumbramientos.
- Iluminación general del espacio: Uniforme. Intensidad : 150-- 200 lux (medida a 85 cm del suelo) y Tª de color : 2000º 4000º K
- No existen mecanismos de control temporizado.
- La localización del aseo adaptado se señaliza con el logotipo internacional de accesibilidad y se ajusta a los requisitos
especificados en el apartado de comunicación y señalización adaptada.
- Los accesorios que vuelan > 10 cm se sitúan de tal forma que no producen riesgo de impacto.
- El área del paramento adyacente a la proyección de aparatos sanitarios y accesorios posee alto contraste cromático
respecto de éstos.
- No existen canalizaciones al descubierto sin el correspondiente aislamiento térmico o protección

CABINA DE ASEO (Norma 6 – b.10)

PROCEDE

CUMPLE

- Cuenta con unas dimensiones que garantizan inscribir dos cilindros concéntricos: Uno de 150 cm hasta una altura de 30
cm y otro de 130 cm hasta una altura de 210 cm, de forma que se garantiza un giro de 360º y el acceso a todos los
elementos.
- Dispone de puertas batientes o plegables hacia fuera, o correderas.
- El inodoro permite todas las posibles transferencias, luego dispone, a ambos lados, de un ancho libre de 80 cm con barras
de apoyo laterales abatibles, distanciadas entre ellas 65 - 70 cm, y barras posteriores horizontales que no fuerzan la
postura del usuario. Todas las barras están situadas a 70 - 75 cm de altura.
- Altura del asiento del inodoro: 45 - 50 cm medidos desde el suelo.
- El inodoro cuenta con mecanismo de descarga a altura 70 - 120 cm cuya acción es táctil, por presión o palanca.
- Posee de un sistema de llamada de auxilio desde el interior que permite ser utilizado por todos los usuarios con facilidad.
- La/s puerta/s dispone/n de un mecanismo de desbloqueo exterior de la cerradura.

LAVABO Y EQUIPO DE ACCESORIOS (Norma 6 – b.11)

PROCEDE

CUMPLE

- Permite la total aproximación frontal.
- La parte inferior del lavabo se sitúa a una altura ≥ 70 cm hasta un fondo ≥ 25 cm.
- La parte superior del lavabo se sitúa a una altura entre 80 - 85 cm.
- El mecanismo de accionamiento de la grifería es de palanca, táctil o de detección de presencia.
- El equipo de accesorios se sitúa a una altura entre 70 - 120 cm medidos desde el suelo.
- La parte inferior del espejo se sitúa a una altura ≤ 90 cm .
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DUCHA ACCESIBLE (Norma 6 – b.12)

NO PROCEDE

- Dimensiones mínimas:
En recinto independiente: ≥ 150 cm x ≥ 150 cm.
En interior de aseo: 70 - 120 cm x 70 - 120 cm.
- Suelo continuo con el del recinto y con pendiente no superior al 2%
- Suelo antideslizante en seco y en mojado
- Cuenta con asiento abatible o desmontable fijado a pared y situado a una altura entre 45 - 50 cm.
- Permite todas las posibles transferencias, para ello, las barras de apoyo son adecuadas. Las barras horizontales laterales
son abatibles y las horizontales posteriores no fuerzan la posición del usuario. Su altura es de 70 - 75 cm medidos desde
el suelo.
- El mecanismo de accionamiento de la grifería se sitúa a una altura entre 90 - 120 cm medidos desde el suelo.

BAÑERA ACCESIBLE (Norma 6 – b.13)

NO PROCEDE

- La parte superior de la bañera está entre 45 - 50 cm medidos desde el suelo. Cuenta con una superficie a la misma altura
que permite todas las transferencias.
- Cuenta con ayudas técnicas que posibilitan el acceso y evacuación de la misma de forma autónoma. Las barras de apoyo
de sitúan a 70 - 75 cm medidos desde el suelo.
- Fondo antideslizante en seco y mojado.

Madrid, 29 de enero de 2016
EACSN, S.L.

P.P. Fdo.: Víctor de Las Casas Zabala
Arquitecto Col. 7008 COAM
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A.11 INFORME ACÚSTICO
Se adjunta informe de ensayo de ruido ambiental en el Hospital Universitario La Paz.
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INFORME DE ENSAYO DE RUIDO
AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE LA EMISIÓN
DE RUIDO TRANSMITIDA POR LA
ACTIVIDAD DEL HOSPITAL LA PAZ
EN MADRID.

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
Paseo de la Castellana 261.Madrid

I.14.017.1401.00041
Fecha del ensayo: 30 / 06 / 2014
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1 Introducción
1.1 Antecedentes
Los ensayos se realizan a petición del Hospital Universitario la Paz para comprobar la
conformidad respecto a los límites normativos especificados en la ordenanza de protección contra
la contaminación acústica y térmica del ayuntamiento de Madrid.

1.2 Objeto del ensayo
El objeto del ensayo es determinar los niveles de emisión de ruido de la actividad de las
instalaciones del Hospital Universitario la Paz sita en el Paseo de la Castellana 261 en Madrid y
comprobar la conformidad respecto a los límites normativos especificados en la ordenanza de
protección contra la contaminación acústica y térmica del ayuntamiento de Madrid.

1.3 Datos del Laboratorio de Ensayo
Nombre: EUROCONTROL, S.A.
Dirección: Pº General Martínez Campos 1, 5º D, 28010 Madrid
Teléfono: 91 837 39 83
Director Técnico: Javier Pereira Nieto
Técnico asociado al ensayo: David Sánchez Clemente

1.4 Datos del Cliente
Nombre: Hospital Universitario La Paz
Domicilio social: Paseo de la Castellana 261.Madrid
Persona de contacto: Sara Gusi
Teléfono / Fax: 665629866
Tipo de Actividad: Hospital.
Lugar de ensayo: Paseo de la Castellana 261.Madrid
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2 Referencias
2.1 Legislación de aplicación
Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica del ayuntamiento de
Madrid.

2.2 Procedimientos de ensayo
AC-RD1367 Procedimiento General para la determinación de valores límite de emisión e
inmisión según R.D. 1367/2007.
Instrucción Técnica generada de la ordenanza de protección contra la contaminación
térmica y acústica del ayuntamiento de Madrid generada por la dirección técnica de Eurocontrol.

3 Medidas realizadas
3.1 Fecha de ensayo
El ensayo se realizo el día 30/06/2014
Horario de medición: 11:30 - 23:55

3.2 Condiciones ambientales
Las condiciones ambientales eran aptas para la realización del ensayo según la
comprobación previa:
Condiciones ambientales día:
Temperatura (ºC)

27

Humedad Relativa (%)

51

Velocidad del viento (m/s)

0
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Condiciones ambientales tarde:
Temperatura (ºC)

23

Humedad Relativa (%)

43

Velocidad del viento (m/s)

0

Condiciones ambientales noche:
Temperatura (ºC)

22

Humedad Relativa (%)

45

Velocidad del viento (m/s)

0

3.3 Equipos empleados

Código

Descripción

Fabricante

Modelo

Nº de serie

MA-6.20

Sonómetro

BRUEL & KJAER

2250

2580106

MA-6.20

Calibrador

BRUEL & KJAER

4231

2588689

MA-16.13

Termo-higrómetro

TESTO

625

01655359

MA-11.16

Anemómetro

TESTO

425

01352533

Inmediatamente antes y después de la realización de las mediciones, se llevó a cabo una
verificación de la calibración del sonómetro, mediante el calibrador especificado. El resultado de
ambas verificaciones resultó favorable.
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3.4 Descripción del ensayo
3.4.1. Parámetro calculado.

-LKeq,T,: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A(LAeq,T) corregido por la
presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia, y ruido de
carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

siendo:
-Kt es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o efectos
nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes.
-Kf es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o efectos
nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia.
-Ki es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o efectos
nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo.
-Si T=d, LKeq,d es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, corregido,
determinado en el periodo día (07:00h a 19:00h).
-Si T=e, LKeq,e es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, corregido,
determinado en el periodo tarde (19:00h a 23:00h).
-Si T=n, LKeq,n es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, corregido,
determinado en el periodo noche (23:00h a 07:00h).

3.4.2. Descripción del ensayo.

La actividad sometida a ensayo tiene un funcionamiento de 24 h abarcando periodo diurno,
vespertino y nocturno. Previamente a la realización de las medidas, se determinan los diferentes
focos de ruido, periodos de funcionamiento y las fases de ruido producido por la actividad:
•

Funcionamiento conjunto de parking del hospital, compactadores, carga y descarga, y
climatizadores (FASE 1): Consiste en el funcionamiento simultáneo de todas las
fuentes principales de ruido. Esta fase tiene lugar entre las 8:00 y las 22:00.
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•

Funcionamiento de parking del hospital y climatizadores (FASE 2): Consiste en el
funcionamiento de único de las dos fuentes principales que funcionan 24 horas. Esta
fase se desarrolla desde las 3:00 a las 8:00.

Una vez establecidas las diferentes fases, se realiza un muestreo espacial con el objeto de
determinar los puntos de mayor afección para cada una de ellas. Una vez localizados se realiza en
cada uno de ellos y para cada una de las fases, 3 mediciones de 5 segundos de duración con la
actividad a evaluar en funcionamiento espaciadas 3 minutos entre medida y medida.
Posteriormente a cada medida y con la actividad parada se realizaron medidas del ruido de fondo
de 5 segundos de duración.
Todos los focos estaban en funcionamiento en el momento del ensayo.
Posteriormente y una vez que se dispuso de todos los datos, se procedió a corregir los
niveles obtenidos por el ruido de fondo, aplicando además las pertinentes penalizaciones por
componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo,
obteniendo como resultado final el parámetro LKeq,Ti.
La ubicación de los puntos de medida en los ensayos de evaluación del ruido ambiental de
emisión e inmisión se puede ver en el croquis del punto 6. El punto de medición se situó a un
mínimo de 1,2 metros del suelo.

3.4.3. Identificación de fuentes ruidosas asociadas a la actividad evaluada.

A continuación se especifican las fuentes de ruido principales:

FUENTE A: “COMPACTADORES”. Esta fuente de ruido consta de 5 compactadores que
se encargan de reducir el volumen de basura generada por el hospital. El funcionamiento es
intermitente y fijo desde aproximadamente las 8:00 hasta las 22:00. Su funcionamiento normal es a
pleno régimen.
FUENTE B: “CARGA Y DESCARGA”. El ruido generado por esta fuente se produce por
las operaciones realizadas en ambiente exterior en el que el camión carga y descarga
contenedores. El funcionamiento es intermitente y móvil desde las 8:00 hasta las 22:00. Su
funcionamiento normal es a pleno régimen.
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FUENTE C: “ZONA DE PARKING”. Se trata de varias zonas por donde existe tráfico
rodado (coches, ambulancias). Este paso de vehículos se produce de forma intermitente y móvil
durante las 24 horas del día.
FUENTE D: “CLIMATIZADOR”. Esta fuente de ruido consta de un sistema mecánico que
se encarga de mantener el aire interior de las instalaciones del hospital a una temperatura
preestablecida y que funciona de manera continua 24 horas.
FUENTE E: “MUELLE DE CARGA”. El ruido generado por esta fuente se produce por las
operaciones de carga del camión que transporta los residuos al punto limpio. El funcionamiento es
intermitente y móvil desde las 8:00 hasta las 22:00. Su funcionamiento normal es a pleno régimen.

Se pueden ver las ubicaciones de estos focos principales de ruido en el croquis incluido en
el punto 6 de este informe.

4 Resultados
4.1. Niveles sonoros y correcciones aplicables de los
ensayos de ruido ambiental por la actividad.
4.1.1. Resultados del muestreo previo en diferentes puntos y periodos.

Muestreo Diurno
Situación LAeq (dB) Ruido de fondo LAeq (dB)
Punto 1
64,5
69,5
Punto 2
62,6
69,1
Punto 3
61,7
68
Punto 4
62,4
68
Punto 5
61,6
68
Punto 6
68
71,3

Muestreo Vespertino
Situación LAeq (dB) Ruido de fondo LAeq (dB)
Punto 1
63,1
70,1
Punto 2
61,6
69,7
Punto 3
60,9
71,8
Punto 4
60,6
71,8
Punto 5
60,5
70,9
Punto 6
65,3
70,9
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Muestreo Vespertino
Situación LAeq (dB) Ruido de fondo LAeq (dB)
Punto 2
60,5
69,3
Punto 3
59,3
64,7
Punto 5
60,6
70,7
Punto 6
65,2
70,7

4.1.2. Resultados de las mediciones de emisión.

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Fase 1 diurno. Punto 6
LAeq5s
(dBA)

LAeq5s,f
(dBA)

LAeq5s,r
(dBA)

Kt

LCeq5s
(dBC)

68,0

71,3

---

0

76,0

0,8

Medida válida

Límite Lkeq,5s(dBA)

LCeq5s,f LCeq5s,r
(dBC)
(dBC)

78,6

---

68 **

Kf

LAIeq5s
(dBA)

0

68,6

LAIeq5s,f LAIeq5s,r
(dBA)
(dBA)

74,8

---

Incertidumbre

Ki

K

LKeq5s
(dBA)

0

0

---

Ki

K

LKeq5s
(dBA)

0

3

---

1,3

** El resultado mostrado supone un límite superior de la actividad

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Fase 1 tarde. Punto 6
LAeq5s
(dBA)

LAeq5s,f
(dBA)

LAeq5s,r
(dBA)

Kt

LCeq5s
(dBC)

65,3

70,9

---

0

75,4

1,5

Medida válida

Límite Lkeq,5s(dBA)

LCeq5s,f LCeq5s,r
(dBC)
(dBC)

79,2

---

68 **

Kf

LAIeq5s
(dBA)

3

65,9

LAIeq5s,f LAIeq5s,r
(dBA)
(dBA)

71,9

Incertidumbre

---

1,9

** El resultado mostrado supone un límite superior de la actividad
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IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Fase 2. Punto 6
LAeq5s
(dBA)

LAeq5s,f
(dBA)

LAeq5s,r
(dBA)

Kt

LCeq5s
(dBC)

65,2

70,7

---

0

79,1

2,1

Medida válida

Límite Lkeq,5s(dBA)

LCeq5s,f LCeq5s,r
(dBC)
(dBC)

78,0

---

68 **

Kf

LAIeq5s
(dBA)

3

65,8

LAIeq5s,f LAIeq5s,r
(dBA)
(dBA)

71,6

Incertidumbre

---

Ki

K

LKeq5s
(dBA)

0

3

---

2,5

** El resultado mostrado supone un límite superior de la actividad

5 Conclusiones
Como se puede apreciar en las tablas del apartado 4.1.1 y el croquis de situación de las medidas
incluido en el punto 6, el ruido de ambiente causado por las infraestructuras de transporte cercanas
al recinto del hospital son las principales causantes de los niveles de ruido medidos en los puntos
evaluados, dado que el nivel de ruido disminuye en aquellos puntos mas alejados de estas
infraestructuras, pese a que estén mas cercanos a los focos de ruido propios del hospital.

Por tanto, en función de esta situación y de los resultados obtenidos se declara la actividad
CONFORME para las áreas acústicas con predominio de suelo de tipo I, en periodo Diurno, Tarde
y Noche, según el artículo 15 de la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y
térmica del ayuntamiento de Madrid del lunes 14 de Marzo de 2011
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En Madrid, a 1 de Julio de 2014

Fdo. David Sánchez Clemente
Técnico de acústica

5.1 Observaciones
No se ha podido parar la actividad de la totalidad de los focos de ruido del hospital para
poder evaluar el ruido de fondo en los puntos de la fase 2 sin los focos de climatización y parking.
Dado el nivel de ruido generado por las infraestructuras cercanas al hospital, el ruido de fondo
ambiental afecta considerablemente las mediciones en los puntos medidos cercanos a los focos de
ruido principales del hospital. Dado que estos niveles de ruido disminuyen a medida que los puntos
de medición se distancian de las infraestructuras de transporte cercanas y a medida que se
acercan al hospital, se ha considerado que la principal de contribución de los niveles de ruido
procede de dichas infraestructuras de transporte y no de los focos del hospital.

6 Planos y fotografías
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Imagen 1: Sonómetro 2250 sobre trípode de la casa Brüel & Kjaer
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Imagen 2: Croquis de situación de puntos de muestreo y ruido de fondo.
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Imagen 3: Croquis de situación de los focos de ruido principales.
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7 Certificados de calibración de los equipos
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