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Líneas principales de tierra. Derivaciones.
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1

Objeto

El presente documento tiene como objeto diseñar, valorar y señalar las condiciones en que debe
realizarse la reforma de la instalación eléctrica en Baja Tensión de la planta bajocubierta de la
Casa del Concejo de Eugui, situada en la C/ San Gil 28, Eugui (Navarra).

2

Promotor de la instalación y/o titular

Nombre de la comunidad: Concejo de Eugui.
Domicilio: C/ San Gil 28
C.P.: 31638
CIF: P-3145300-D
Teléfono: 948 304 047

Emplazamiento de la instalación

Descripción de la instalación

5

Legislación aplicable

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
- REBT-2002: Reglamento
complementarias.

electrotécnico

de

baja

tensión

e

Instrucciones

técnicas

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de
equipos eléctricos. Canalizaciones.
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos
extruidos para tensiones de 1 a 30 kV.
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las
sobreintensidades.
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de
protección.
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La obra se encuentra situada en un edificio destinado a escuela infantil.
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Habilitación

C/ Miravalles s/n, Pamplona (Navarra).
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3

Profesional

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Localidad: Eugui (Navarra)

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por
intensidad diferencial residual.
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- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptoresseccionadores y combinados fusibles.
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión.
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.

6

Previsión de Potencia

Habilitación

0.9 

Pacum =  0.1 +
 ⋅ N ⋅ Ptoma
N 


7.1

Factor de simultaneidad

2-3

0.9

4-5

0.8

6-9

0.7

>= 10

0.6

Descripción de la instalación
Caja general de protección

Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas
generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los
usuarios.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

7

Número de circuitos
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Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan
directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos
varía en función de su número, aplicando la tabla:

Profesional

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales
no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia
acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula:

VISADO: 190191

Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la
acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una
simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando
finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos.
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La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de
enlace será de 30.730 W

Se instalará una caja general de protección en la fachada del edificio, con su correspondiente
línea general de alimentación.
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público.
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor
de cobre.
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MEMORIA
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo
lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la
instalación colocando una caja de protección y medida (CPM).
7.2

Línea general de alimentación

En este caso, al existir una CPM, no hay línea general de alimentación
7.3

Concentración de contadores

En este caso hay un único usuario, con lo que no hay centralización de contadores.

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los
documentos del presente proyecto.
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán
ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente
instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm.
La derivación al cuadro general será RZ1-K (AS) Multi 5G50 con tubo de 110 mm.
7.5

Instalaciones interiores o receptoras

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado
mediante los siguientes elementos:
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores
diferenciales.
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos
magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la
sección y naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará un interruptor general para
proteger la derivación individual.
Guardamotor, destinado a la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y riesgo de la falta de
tensión en una de las fases en los motores trifásicos.

Profesional

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados
a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de
contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán
conectados a la red registrable de tierra del edificio.

27/02
2019
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Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro
y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno
de protección.

Habilitación

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de
mando y protección.
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Derivaciones individuales
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7.4

La composición del cuadro y los circuitos interiores se describe en los planos adjuntos.
COIINA

7.6

Agua caliente sanitaria y climatización

La instalación incluye equipos para producción de A.C.S. y climatización, siendo su descripción,
ubicación y potencia eléctrica la descrita en el proyecto correspondiente.
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7.7

Suministro complementario

Esta instalación está conectada a la red urbana, desde la que se puede abastecer desde
diferentes centros de transformación.
No tiene suministro complementario individual.

7.8

Cuadros de Baja Tensión

El Cuadro General de Baja Tensión se encuentra ubicado en el interior de la escuela, en un local
dedicado exclusivamente a su alojamiento. A este cuadro no tiene acceso personal no
autorizado.

Todos los cuadros deberán llevar una placa metálica impresa con características indelebles en la
que conste:

-

Fecha en que se realizó la instalación.

-

Marcado CE de cumplimiento de las directivas europeas BT y CEM.

27/02
2019

Tanto el esquema unifilar como la ubicación de los distintos cuadros quedan reflejados en los
planos.
7.9

Protección contra sobretensiones

Para la protección de los equipos eléctricos y electrónicos de las sobretensiones transitorias de
origen atmosférico o de origen industrial se instalarán limitadores de sobretensión situados en la
cabecera del cuadro eléctrico.
La elección de un modelo u otro se hará en función del nivel de riesgo de la zona y de la
sensibilidad del material a proteger.
En ausencia de sobretensión, el limitador tiene una impedancia muy elevada, sin efecto para la
instalación.

VISADO: 190191

Nombre o marca comercial del instalador.
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-

Profesional

Todos los cuadros serán realizados según la norma UNE-EN 60.439.1.

Habilitación

De acuerdo con el cálculo de los circuitos realizado en el anexo de cálculos, los cuadros
eléctricos quedará proyectados tal y como aparece en los planos adjuntos. Llevaran un
interruptor de corte omnipolar a la entrada. Aunque la instalación tendrá un conductor de tierra
de protección a las distintas tomas de corriente, la sensibilidad de la protección diferencial será de
30 mA. para receptores de alumbrado y 300 mA. para otros receptores. La protección contra
sobrecargas y cortocircuitos se realizará por medio de interruptores automáticos
magnetotérmicos.
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El cuadro dispondrá del marcado CE de cumplimiento de la directiva europea BT y CEM, así
mismo será realizado cumpliendo la norma UNE-EN 60.439.1.

En funcionamiento, el limitador hace circular hacia tierra las corrientes de choque elevadas
mientras dura la perturbación, y limita la tensión en bornes de los receptores a un nivel adecuado.
COIINA

Las uniones entre la tierra y el interruptor automático de protección / desconexión tienen que ser
lo más cortas posibles y sin formar bucles.
Se ha de proteger el limitador con un disyuntor de desconexión apropiado.
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7.10 Canalizaciones
Las canalizaciones se realizarán por medio de tubo flexible de PVC empotrado o adosado dentro
del falso techo o en pared. Todos los tubos serán del tipo cero halógenos, no propagadores de la
llama y productores de humos transparentes y no tóxicos en caso de combustión.
Se utilizará una bandeja o tubos protectores para realizar la distribución de energía por la zona del
pasillo de instalaciones con el fin de facilitar el tendido de los cables y para la fase que se va a
ejecutar y las fases posteriores.

8

Aplicación del Código Técnico de la Edificación

En este punto se exige que los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a
las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema
de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan
unas determinadas condiciones.
Para la justificación de este apartado, se han definido tres zonas muy diferenciadas, en las que se
cumple el objetivo del ahorro energético:
-

Vestíbulo-Zonas comunes

-

Aseos

-

Aulas

8.1.1

Documentación Justificativa

En el Anejo de cálculos de iluminación se describen los niveles lumínicos de cada zona.
8.2

Profesional
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Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán utilizarán y mantendrán de
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los diferentes apartados. En el
desarrollo del proyecto eléctrico en baja tensión para viviendas se han tenido en cuenta los
apartados del ahorro energético que afectan a todo tipo de instalaciones eléctricas, en concreto
las exigencias básicas HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación”.

Habilitación

Se cumple el objetivo del requisito básico “Ahorro de Energía” que consiste en conseguir un uso
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles
su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
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HE Ahorro de energía

SU Seguridad de utilización.

Se cumple el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" de reducir a límites aceptables
el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de las características de su proyecto eléctrico, uso y mantenimiento.

COIINA

8.1

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Por el Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, se aprobó el Código Técnico de la Edificación. En
una de sus secciones la HE habla del ahorro energético de las instalaciones en edificios.

Para satisfacer esta exigencia se ha tenido en cuenta varias de sus exigencias básicas. Exigencia
básica SU4 “Seguridad frente a riesgo causado por iluminación inadecuada”, en la cual se limitará
el riego de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas
de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o
fallo del alumbrado. También, la exigencia básica SU8 “Seguridad frente al riesgo causado por la
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MEMORIA
acción del rayo”, por la que se trata de limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado
por la acción del rayo, esta instalación se encuentra en realizada y en funcionamiento. Fue
desarrollada en el proyecto de instalación de fase I.

9

Sistema de intrusión

No existe sistema antiintrusión.

10 Alumbrado.

-

Se preverán aparatos de alumbrado apropiados para cada caso particular.

-

Se utilizarán fuentes luminosas que aseguran una satisfactoria distribución de los colores.

En los locales o dependencias donde se reúna publico, el número de líneas secundarias y su
disposición en relación con el total de lámparas a alimentar, deberá ser tal que el corte de
corriente en una cualquiera de ellas no afecte a mas de la tercera parte del local de lámparas
instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas.
La disposición, número, modelo y características de las diferentes luminarias a instalar se detallan
en los planos adjuntos.
10.1.1 Control de iluminación
Como se mencionaba en la sección del ahorro energético correspondiente a la iluminación, se
realizará un control de la iluminación. Se utilizarán distintos tipos de control que irán desde unos
más sencillos a otros más complejos, adaptándose así a las necesidades de cada espacio sin
incurrir en un alto coste. A continuación, se enumeran los sistemas utilizados:
-

En las zonas de ocupación ocasional se emplearán detectores de movimiento temporizados
para abrir y cerrar los circuitos.

10.2 Alumbrado de emergencia.
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de
fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las
salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. El alumbrado
de emergencia cumplirá con la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-29 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, el Documento Básico de Seguridad de Utilización SU4 del
Código Técnico de la Edificación.

Profesional

Se eliminarán todas las causas de deslumbramiento.
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-

Habilitación

Se suministrará una cantidad de luz suficiente.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

-

COIINA

La iluminación de los distintos locales del edificio se realizará por medio de diferentes aparatos de
alumbrado para cumplir las condiciones siguientes:

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

10.1 Alumbrado interior.

10.2.1 Alumbrado de seguridad.
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que
evacuen una zona.
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente
cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de este baje a menos
del 70% de su valor nominal.
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MEMORIA
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 este constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.
10.2.1.1 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 esta
ocupados.
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel de suelo y
en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux.

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe 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 anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo
de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia
prevista.
10.2.2 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia.
Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas:
-

En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.

-

En los recorridos generales de evacuación.

-

En los aseos generales.

-

En los estacionamientos cerrados y cubiertos para mas de 5 vehículos, incluidos los pasillos y
las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales
del edificio.

-

En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.

-

En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.

-

En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.

-

En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.

-

En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.

-

Cerca (1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación
directa.

Profesional

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 alas rutas de evacuación e identificar obstáculos.
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10.2.1.2 Alumbrado ambiente o anti-pánico.

Habilitación

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.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será
menor de 40.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

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.

COIINA
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-

Cerca (1) de cada cambio de nivel.

-

Cerca (1) de cada puesto de primeros auxilios.

-

Cerca (1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.

-

En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas
anteriormente.

(1)

Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente.

En las zonas incluidas en los dos últimos apartados, el alumbrado de seguridad proporcionara
una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación.

La protección contra los contactos indirectos se realizará, en su caso, según los requisitos
indicados en la Instrucción ICT-BT-24. La instalación ira provista de un interruptor de corte
omnipolar, situado en la parte de canalización bajo tensión usual.
No se colocarán en ningún caso interruptores, conmutadores, seccionadores o cortacircuitos
fusibles en la parte de la instalación comprendida entre las lámparas y su aparato de
estabilización.
Los portalámparas empleados estarán protegidos debidamente contra los contactos directos,
tanto esté la lámpara puesta como quitada. Se podrá exceptuar de este requisito si la lámpara
esta en lugar inaccesible en su uso normal.

Profesional
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Todas las partes bajo tensión, así como los conductores, aparatos auxiliares y los propios
receptores, excepto las partes que producen o transmiten la luz, estarán protegidas por
adecuadas pantallas o envolturas aislantes o metálicas puestas a tierra. Se exceptuaran de esta
exigencia los elementos situados en lugar solo accesible a personas autorizadas.

Habilitación

Los circuitos de alimentación de lámparas o tubos de descarga estarán previstos para transportar
la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas.
La carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de los
receptores, excepto en las luminarias fluorescentes con balastros electrónicos de alta frecuencia
en los que se considerara la carga real. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de
fase.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

Los receptores serán accionados por interruptores, previstos para cargas inductivas o, en defecto
de esta característica, tendrá una capacidad de corte no inferior a dos veces la intensidad del
receptor o grupo de receptores. Si el interruptor accionara a la vez lámparas de incandescencia,
su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de estas más el
doble de la intensidad de las lámparas de descarga.
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10.3 Prescripciones generales para lámparas y tubos de descarga.

11 Prescripciones generales de las instalaciones interiores o receptoras
COIINA

11.1

Conductores activos

Como el edificio es de pública concurrencia los conductores y cables que se empleen en las
instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, de tensión asignada no inferior a
450/750 V, colocados bajo tubo o canales protectores, preferentemente empotrados en zonas no
accesibles al público. Se utilizarán también colocados en huecos de la construcción totalmente
construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120. el tipo de cable que se
utilizará para la distribución interior será del tipo ES 07Z1-K unipolar aislado de tensión asignada
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
EUGUI (NAVARRA
CÓDIGO/nº REV: EP1901.MIE.00

Fecha: febrero 2019

11 de 45

©
Página 15 de 142

MEMORIA
450/750 V, conductor de cobre de clase 5 (K-flexible), aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina (Z1).
Los cables destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a servicios con fuentes
autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo
conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y
opacidad reducida. Los cables RZ1-K y DZ1-K cumplen con estas prescripciones.
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas cargas no
lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro
será como mínimo igual a la de las fases.

Secciones de los conductores de fase o
polares de la instalación (mm2)

Secciones mínimas de los conductores de
protección (mm2)

S ≤ 16

S (*)

16< S ≤ 35

16

S > 35

S/2

(*) Con un mínimo de:
2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de
alimentación y tienen una protección mecánica
4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de
alimentación y no tienen una protección mecánica

Profesional
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Para los conductores de protección que estén constituidos por el mismo metal que los
conductores de fase o polares; tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla, en
función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación; en caso de que sean
de distinto material, la sección se determinará de forma que presente una conductividad
equivalente a la que resulta de aplicar esta tabla.
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11.2 Conductores de protección

Habilitación

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se
prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por
el 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. Cuando se considere necesario identificar
tres fases diferentes, se utilizará también el color gris.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE
20.460 -5-523 y su anexo Nacional.

Para otras condiciones se aplicará la norma UNE 20.460 -5-54, apartado 543.
En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta:
Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se empleará para
cada uno de los sistemas un conductor de protección distinto. Los sistemas a utilizar estarán de
acuerdo con los indicados en la norma UNE 20.460-3. En los pasos a través de paredes o
techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecánica, según ITC-BT 21
para canalizaciones empotradas.

-

No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales
diferentes.

COIINA

-
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-

En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento mineral, la cubierta
exterior de estos conductores podrá utilizarse como conductor de protección de los circuitos
correspondientes, siempre que su continuidad quede perfectamente asegurada y su
conductividad sea como mínimo igual a la que resulte de la aplicación de la Norma UNE
20.460 -5-54, apartado 543.

-

Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados colocados bajo tubos
de material ferromagnético, o por cables que contienen una armadura metálica, los
conductores de protección se colocarán en los mismos tubos o formarán parte de los mismos
cables que los conductores activos.

-

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro
mecánicos y químicos, especialmente en los pasos a través de los elementos de la
construcción.

-

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin empleo
de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para
verificación y ensayo. Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de apriete, si se
usan, estarán previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que cumplan
con la norma UNE-EN 60.998 -2-1 cumplen con esta prescripción.

-

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo cobrealuminio).

11.3 Subdivisión de las instalaciones
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que
puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por
ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de
protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los
dispositivos generales de protección que les precedan.
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:
-

Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo

-

Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos

-

Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como
por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

Profesional

En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor de protección, irán
por la misma canalización
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-

Habilitación

Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir
también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo
aislamiento que los otros conductores. Cuando el conductor de protección se instale fuera de
esta canalización seguirá el curso de la misma.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

-
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MEMORIA

11.4 Equilibrado de cargas
COIINA

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman
parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores
polares.
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11.5 Medidas de protección contra contactos directos o indirectos
Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo para las personas y
los animales domésticos tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse averías
previsibles.
Las medidas de protección aplicadas en este proyecto son las señaladas en la Instrucción ITC-BT24 y deberán cumplir lo indicado en la UNE-20.460.
11.6 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica

Inferior o igual a 500 V, excepto caso
anterior

500

= 0,5

Superior a 500 V

1000

= 1,0

Nota: Para instalaciones a MBTS y MBTP, véase la ITC-BT-36

Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de
canalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores que las componen no exceda de
100 metros. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y pueda fraccionarse la
instalación en partes de aproximadamente 100 metros de longitud, bien por seccionamiento,
desconexión, retirada de fusibles o apertura de interruptores, cada una de las partes en que la
instalación ha sido fraccionada debe presentar la resistencia de aislamiento que corresponda.
Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado, se admite que el valor de la
resistencia de aislamiento de toda la instalación sea, con relación al mínimo que le corresponda,
inversamente proporcional a la longitud total, en hectómetros, de las canalizaciones.
11.7 Conexiones
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de
conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados en el
apartado 3.1. de la ITC-BT-21. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las
conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres
componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo
su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán
conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden
sometidas a esfuerzos mecánicos.

Profesional

= 0,25
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250

Muy Baja Tensión de protección (MBTP)

Habilitación

Resistencia
de
aislamiento (MΩ)
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Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS)

de
en

COIINA

Tensión nominal de la instalación

Tensión
ensayo
corriente
continua (v)
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Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores
indicados en la tabla siguiente:
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12 Sistemas de instalación
12.1 Prescripciones generales
Circuitos de potencia: Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo
compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más
elevada.

-

Que los conductores estén aislados para su tensión e instalados en un compartimento
separado de un conducto o de una canal, si la separación garantiza el nivel de aislamiento
requerido para la tensión más elevada.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm.
En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por
medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar
lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas,
etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Profesional

Que cada conductor de un cable de varios conductores esté aislado para la tensión más alta
presente en el cable;

Habilitación

-
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Separación de circuitos: No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión
de seguridad (MBTS ó MBTP) en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado
para la tensión más alta presente o se aplique una de las disposiciones siguientes:

b) 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

VISADO: 190191

a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas
señalados en la Instrucción ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando
sean metálicas, como elementos conductores.

COIINA

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:
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Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y
acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en
las envolventes o en los compartimentos.
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MEMORIA
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones,
transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará
claramente diferenciado de los demás conductores.
Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras, bien por la
naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, o bien por sus dimensiones o por su
trazado. Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plano de la
instalación que permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales de
aviso indelebles y legibles.

Sistemas de instalación

Sin
fijació
n

Fijació
n
direct
a

Tubo
s

Canale
s
y
moldur
as

Condu
ctos de
sección
no
circular

Bandejas
de
escalera
Bandejas
soportes

Sobre
aisladore
s

Con
fiad
or
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Conductores
desnudos

-

-

-

-

-

-

+

-

Conductores
aislados

-

-

+

*

+

-

+

-

Multipolares

+

+

+

+

+

+

0

+

Unipolares

0

+

+

+

+

+

0

+

Cabl
es
con
cubie
rta

+ : Admitido
- : No admitido
0 : No aplicable o no utilizado en la práctica
* : Se admiten conductores aislados si la tapa sólo puede abrirse con un útil o con una acción
manual importante y la canal es IP 4X o IP XXD
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y
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Conductores
cables

Profesional

Elección de las canalizaciones

Habilitación

Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables
deben estar de acuerdo con la tabla 1, siempre y cuando las influencias externas estén de
acuerdo con las prescripciones de las normas de canalizaciones correspondientes. Los sistemas de
instalación de las canalizaciones, en función de la situación deben estar de acuerdo con la tabla
siguiente.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

12.2 Condiciones particulares

COIINA

Situación de las canalizaciones
Situaciones

Sistemas de instalación
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MEMORIA
Conduct
os
de
sección
no
circular

Bandejas
de
escalera
Bandejas
soportes

Sobre
aislador
es

Con
fiad
or

+

+

+

+

+

-

0

+

0

+

0

+

0

-

-

Canal de obra

+

+

+

+

+

+

-

-

Enterrados

+

0

+

-

+

0

-

-

+

+

+

+

+

0

-

-

En
montaje
superficial

-

+

+

+

+

+

+

-

Aéreo

-

-

(*)

+

-

+

+

+

+

no
accesi
bles

Empotrados
estructuras

en

+ : Admitido
- : No admitido
0 : No aplicable o no utilizado en la práctica
(*) : No se utilizan en la práctica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentación de
máquinas o elementos de movilidad restringida
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accesi
bles

Habilitación

Huecos
de
la
construcc
ión

Fijaci
ón
direct
a
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Tubo
s

Canale
s
y
moldur
as

Sin
fijació
n

12.2.2 Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV,
provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).
Estas instalaciones se realizarán de acuerdo a la norma UNE 20.460 -5-52.
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

-

Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que
no perjudiquen las cubiertas de los mismos.

-

Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio
peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia
entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.

-

Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones
de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no
utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los
mismos.

-

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.

VISADO: 190191

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumplirán lo
establecido en la ITC-BT-21.

COIINA

12.2.1 Conductores aislados bajo tubos protectores
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-

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.

-

Los puntos de fijación de los cables estarán suficientemente próximos para evitar que
esta distancia pueda quedar disminuida. Cuando el cruce de los cables requiera su
empotramiento para respetar la separación mínima de 3 cm, se seguirá lo dispuesto en
el apartado 2.2.1 de la presente instrucción. Cuando el cruce se realice bajo molduras,
se seguirá lo dispuesto en el apartado 2.2.8 de la presente instrucción.

-

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados.
La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

-

Los cables con aislamiento mineral, cuando lleven cubiertas metálicas, no deberán
utilizarse en locales que puedan presentar riesgo de corrosión para las cubiertas
metálicas de estos cables, salvo que esta cubierta este protegida adecuadamente
contra la corrosión.

-

Los empalmes y conexiones se harán 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
permitiendo su verificación en caso necesario.
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Los conductores aéreos no cubiertos cumplirán lo establecido en 2.2.2 de la ITC-BT-06.
12.2.6 Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción
Estas canalizaciones están constituidas por cables colocados en el interior de huecos de la
construcción según UNE 20.460 -5-52. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior
a 450/750 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la
condición de que sean no propagadores de la llama.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en
muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien
estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros
con cámaras de aire. En el caso de conductos continuos, éstos no podrán destinarse
simultáneamente a otro fin (ventilación, etc.).

VISADO: 190191

12.2.5 Conductores aéreos

COIINA

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables
armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio
será de -5ºC y 90ºC respectivamente (por ejemplo con polietileno reticulado o etilenopropileno).

Profesional

12.2.4 Conductores aislados directamente empotrados en estructuras
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Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo
tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo
con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

Habilitación

12.2.3 Conductores aislados enterrados

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

MEMORIA

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o
tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor
sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
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MEMORIA
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.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus
muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración
de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes
bajas del hueco, etc.
Cuando no se tomen las medidas para evitar los riesgos anteriores, las canalizaciones cumplirán
las prescripciones establecidas para las instalaciones en locales húmedos e incluso mojados
que pudieran afectarles.
12.2.7 Conductores aislados bajo canales protectores

27/02
2019

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:

-

Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultas por ellas a
los conductores o cables. En principio, no se colocarán más de un conductor por
ranura, admitiéndose colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo
circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.

-

La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a
6 mm2 serán como mínimo de 6mm.

Para la instalación de las molduras se tendrán en cuenta las indicaciones del fabricante así
como todo lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-20.

VISADO: 190191

Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Las molduras podrán ser
reemplazadas por guarniciones de puertas astrágalos o rodapiés ranurados, siempre que
cumplan las condiciones impuestas para las primeras.

COIINA

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán
utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente
húmedos o polvorientos.

Profesional

12.2.8 Conductores aislados bajo molduras
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Las canales deberán satisfacer lo establecido en la ITC-BT-21.

Habilitación

La canalización protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa
desmontable.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Normalmente, como los cables solamente podrán fijarse en puntos bastante alejados entre sí,
puede considerarse que el esfuerzo resultante de un recorrido vertical libre no superior a 3
metros quede dentro de los límites admisibles. Se tendrá en cuenta al disponer de puntos de
fijación que no debe quedar comprometida ésta, cuando se suelten los bornes de conexión
especialmente en recorridos verticales y se trate de bornes que están en su parte superior.

12.2.9 Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con
aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE-20.460.
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MEMORIA
12.2.10 Canalizaciones eléctricas prefabricadas
Deberán tener un grado de protección adecuado a las características del local por el que
discurren.
Las canalizaciones prefabricadas para iluminación
especificaciones de las normas de la serie UNE EN 60570.

deberán

ser

conformes

con

las

Las características de las canalizaciones de uso general deberán ser conformes con las
especificaciones de la norma UN EN 60439-2.

12.3 Paso a través de elementos de la construcción

Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos
locales de humedades marcadamente diferentes, se dispondrán de modo que se impida la
entrada y acumulación de agua en el local menos húmedo, curvándolos
convenientemente en su extremo hacia el local más húmedo. Cuando los pasos
desemboquen al exterior se instalará en el extremo del tubo una pipa de porcelana o
vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo que el paso exteriorinterior de los conductores se efectúe en sentido ascendente.

-

En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso,
éste se efectuará por la canalización utilizada en el local cuyas prescripciones de
instalación sean más severas.

-

Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en
el interior de tubos normales cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si excede, se
dispondrán tubos conforme a la tabla 3 de la Instrucción ITC-BT-21. Los extremos de los tubos
metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de boquillas aislantes de bordes
redondeados o de dispositivo equivalente, o bien los bordes de los tubos estarán
convenientemente redondeados, siendo suficiente para los tubos metálicos con
aislamiento interior que éste último sobresalga ligeramente del mismo. También podrán
emplearse para proteger los conductores los tubos de vidrio o porcelana o de otro material
aislante adecuado de suficiente resistencia mecánica. No necesitan protección
suplementaria los cables provistos de una armadura metálica ni los cables con aislamiento
mineral, siempre y cuando su cubierta no sea atacada por materiales de los elementos a
atravesar.

-

Si el elemento constructivo que debe atravesarse separa dos locales con las mismas
características de humedad, pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan el
paso de los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo
de canalización de que se trate.

-

Los pasos con conductores aislados bajo molduras no excederán de 20 cm; en los demás
casos el paso se efectuará por medio de tubos.

-

En los pasos de techos por medio de tubo, éste estará obturado mediante cierre estanco y
su extremidad superior saldrá por encima del suelo una altura al menos igual a la de los
rodapiés, si existen, o a 10 centímetros en otro caso. Cuando el paso se efectúe por otro
sistema, se obturará igualmente mediante material incombustible, de clase y resistencia al
fuego, como mínimo, igual a la de los materiales de los elementos que atraviesa.

Profesional

-
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VISADO: 190191

Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros mecánicos, las
acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección se exigirá de forma
continua en toda la longitud del paso.

Habilitación

-
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En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o
derivaciones de cables.

COIINA

-
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El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros,
tabiques y techos, se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones:
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MEMORIA
13 Tubos y canales protectores
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores
a los declarados para el sistema de tubos.
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o
usuarios.
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones
eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones
se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las
dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La
denominación se realizará en función del diámetro exterior.

13.1.1 Tubos en canalizaciones fijas en superficie

Grado

Resistencia a la compresión

4

Fuerte

Resistencia al impacto

3

Media

Temperatura mínima de instalación y
servicio

2

-5ºC

Temperatura máxima de instalación y
servicio

1

+60ºC

Resistencia al curvado

1-2

Rígido/curvable

Propiedades eléctricas

1-2

Continuidad
eléctrica/aislante

Resistencia a
objetos sólidos

la

penetración

de

4

Contra objetos
D = 1 mm

Resistencia a la penetración del agua

2

Contra gotas de agua
cayendo
verticalmente
cuando el sistema de tubos
está inclinado 15º

Resistencia a la corrosión de tubos
metálicos y compuestos

2

Protección interior y exterior
media

Resistencia a la tracción

0

No declarada

Resistencia a la propagación de la
llama

1

No propagador

Resistencia a las cargas suspendidas

0

No declarada

27/02
2019

VISADO: 190191

Códig
o
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Característica

COIINA

Características mínimas para tubos en canalizaciones superficiales ordinarias fijas

Habilitación

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos
especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas en la
tabla siguiente.

Profesional

13.1 Características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación
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El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
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MEMORIA
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de
los cables o conductores aislados. En la tabla siguiente figuran los diámetros exteriores
mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a
conducir.

Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los
conductores o cables a conducir.
Diámetro exterior de los tubos (mm)

5

1,5

12

12

16

16

16

2,5

12

12

16

16

20

4

12

16

20

20

20

6

12

16

20

20

25

10

16

20

25

32

32

16

16

25

32

32

32

25

20

32

32

40

40

35

25

32

40

40

50

50

25

40

50

50

50

70

32

40

50

63

63

95

32

50

63

63

75

120

40

50

63

75

75

150

40

63

75

75

--

185

50

63

75

--

--

240

50

75

--

--

--

Profesional

4
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Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones
diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la
sección ocupada por los conductores.
13.1.2 Tubos en canalizaciones empotradas
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles
en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción, canales
protectoras de obra o embebidos en hormigón.
Las canalizaciones ordinarias precableadas destinadas a ser empotradas en ranuras realizadas
en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) serán flexibles o curvables.

VISADO: 190191

3

Habilitación

2
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1

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Número de conductores

COIINA

Sección nominal
de
los
conductores
unipolares
(mm2)

Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra de
fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de
obra
Códig
o

Característica

Grado
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MEMORIA
Resistencia a la compresión

2

Ligera

Resistencia al impacto

2

Ligera

Temperatura mínima de instalación y
servicio

2

-5ºC

Temperatura máxima de instalación y
servicio

1

+60ºC

Resistencia al curvado

1-2-34

Cualquiera
especificadas

Propiedades eléctricas

0

No declaradas

Resistencia a la penetración de objetos
sólidos

4

de

las

Contra objetos

2

Protección interior y exterior
media

Resistencia a la tracción

0

No declarada

Resistencia a la propagación de la
llama

1

No propagador

Resistencia a las cargas suspendidas

0

No declarada

Característica

Códig
o

Grado

Resistencia a la compresión

3

Media

Resistencia al impacto

3

Media

Temperatura mínima de instalación y
servicio

2

-5ºC

Temperatura máxima de instalación y
servicio

2

+90ºC (1)

Resistencia al curvado

1-2-34

Cualquiera
especificadas

Propiedades eléctricas

0

No declaradas

Resistencia a la penetración de objetos
sólidos

5

Protegido contra el polvo

Resistencia a la penetración del agua

3

Protegido contra el agua en
forma de lluvia

Resistencia a la corrosión de tubos
metálicos y compuestos

2

Protección interior y exterior
media

Resistencia a la tracción

0

No declarada

de

las

27/02
2019
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias embebidas
en hormigón y para canalizaciones precableadas

Profesional

Resistencia a la corrosión de tubos
metálicos y compuestos

VISADO: 190191

2

Habilitación

Resistencia a la penetración del agua

Contra gotas de agua
cayendo
verticalmente
cuando el sistema de tubos
está inclinado 15º

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

D = 1 mm

COIINA
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MEMORIA
Resistencia a la propagación de la
llama

1

No propagador

Resistencia a las cargas suspendidas

0

No declarada

(1) Para canalizaciones precableadas ordinarias empotradas en obra de fábrica (paredes,
techos y falsos techos) se acepta una temperatura máxima de instalación y servicio código
1; +60ºC.

Diámetro exterior de los tubos
(mm)

3

4

5

1,5

12

12

16

16

20

2,5

12

16

20

20

20

4

12

16

20

20

25

6

12

16

25

25

25

10

16

25

25

32

32

16

20

25

32

32

40

25

25

32

40

40

50

35

25

40

40

50

50

50

32

40

50

50

63

70

32

50

63

63

63

95

40

50

63

75

75

120

40

63

75

75

--

150

50

63

75

--

--

185

50

75

--

--

--

240

63

75

--

--

--

27/02
2019

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a
instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección
ocupada por los conductores.

VISADO: 190191

2

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

1

Habilitación

Número de conductores

COIINA

Sección nominal de
los
conductores
unipolares (mm2)

Profesional

Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los
conductores o cables a conducir

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de
los cables o conductores aislados. En la siguiente tabla figuran los diámetros exteriores
mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o los cables a
conducir.

13.1.3 Canalizaciones aéreas o con tubos al aire
En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de
movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones
ordinarias serán las indicadas en la tabla siguiente.
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MEMORIA
Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor
superiores a 16 mm2.

Códig
o

Grado

Resistencia a la compresión

4

Fuerte

Resistencia al impacto

3

Media

Temperatura mínima de instalación y
servicio

2

-5ºC

Temperatura máxima de instalación y
servicio

1

+60ºC

Resistencia al curvado

4

Flexible

Propiedades eléctricas

1/2

Continuidad/aislado

la

de

Contra objetos

4

D = 1 mm

2

Protegido contra las gotas de
agua cayendo verticalmente
cuando el sistema de tubos
está inclinado 15º

Resistencia a la corrosión de tubos
metálicos y compuestos

2

Protección interior mediana y
exterior elevada

Resistencia a la tracción

2

Ligera

Resistencia a la propagación de la
llama

1

No propagador

Resistencia a las cargas suspendidas

2

Ligera

a

penetración

del

27/02
2019

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de
los cables o conductores aislados.
Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los
conductores o cables a conducir
Diámetro exterior de los tubos
(mm)
Número de conductores
1

2

3

4

5

1,5

12

12

16

16

20

2,5

12

16

20

20

20

4

12

16

20

20

25

6

12

16

25

25

25

10

16

25

25

32

32

16

20

25

32

32

40

COIINA

Sección nominal de los
conductores unipolares
(mm2)
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Resistencia
agua

penetración

Habilitación

la

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

Resistencia a
objetos sólidos

Profesional

Característica

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Características mínimas para canalizaciones de tubos al aire o aéreas
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MEMORIA
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a
instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección
ocupada por los conductores.
13.1.4 Tubos en canalizaciones enterradas
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la
norma UNE-EN 50.086 2-4.

Códig
o

Grado

Resistencia a la compresión

NA

250 N / 450 N / 750 N

Resistencia al impacto

NA

Ligero / Normal / Normal

Temperatura mínima de instalación y
servicio

NA

NA

Temperatura máxima de instalación y
servicio

NA

NA

Resistencia al curvado

1-2-34

Cualquiera
especificadas

Propiedades eléctricas

0

No declaradas

4

Protegido contra objetos D =
1 mm

Resistencia a la penetración del agua

3

Protegido contra el agua en
forma de lluvia

27/02
2019

Resistencia a la corrosión de tubos
metálicos y compuestos

2

Protección interior y exterior
media

Resistencia a la tracción

0

No declarada

Resistencia a la propagación de la
llama

0

No declarada

Resistencia a las cargas suspendidas

0

No declarada

Notas:
NA : No aplicable
(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos
en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados
aplica 750 N y grado Normal

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del
tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías
férreas.

Profesional

de

VISADO: 190191

penetración

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

la

las

COIINA

Resistencia a
objetos sólidos

de

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Característica

Habilitación

Características mínimas para tubos en canalizaciones enterradas

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de
los cables o conductores aislados.
Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los
conductores o cables a conducir.
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MEMORIA

10

1,5

25

32

32

32

32

2,5

32

32

40

40

40

4

40

40

40

40

50

6

50

50

50

63

63

10

63

63

63

75

75

16

63

75

75

75

90

25

90

90

90

110

110

35

90

110

110

110

125

50

110

110

125

125

140

70

125

125

140

160

160

95

140

140

160

160

180

120

160

160

180

180

200

150

180

180

200

200

225

185

180

200

225

225

250

240

225

225

250

250

--

Profesional

9

27/02
2019

Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a
instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección
ocupada por los conductores.

14 Instalación y colocación de los tubos
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberán cumplir lo indicado a
continuación y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT19 e ITC-BT20.
14.1 Prescripciones generales
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las
prescripciones generales siguientes:
-

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a
las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.

-

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.

-

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente,
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.

-

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados
por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086 -2-2.

VISADO: 190191

8

Habilitación

7

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

≤6

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Número de conductores

COIINA

Sección nominal de los
conductores unipolares
(mm2)

Diámetro exterior de los tubos
(mm)
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-

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión.
Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo
mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo
será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.

-

En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o
regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El
retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se
utilice cualquier dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores
aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que
puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán
conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998.

-

Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado por su
roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y
penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes
redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente
redondeados.

-

En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente
el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación
apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por
ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.

-

Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles,
es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda
de 10 metros.

-

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

-

Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20.

-

A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua
caliente, aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción del calor del medio
circundante, etc.) las canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos eficaces:
o

Pantallas de protección calorífuga

o

Alejamiento suficiente de las fuentes de calor

o

Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se puedan
producir

o

Modificación del material aislante a emplear

Profesional

Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.

27/02
2019

VISADO: 190191

-

Habilitación

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número
de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

-

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

MEMORIA

COIINA
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MEMORIA
14.2 Montaje fijo en superficie

-

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos
extremos no serán superiores al 2 por 100.

-

Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

-

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los
tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud
mínima de 20 centímetros.

14.3 Montaje fijo empotrado
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, las recomendaciones de la
tabla siguiente y las siguientes prescripciones:
-

En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las
dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa
de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede
reducirse a 0,5 centímetros.

-

No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las
plantas inferiores.

-

Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.

-

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de
registro.

-

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una
vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento
cerrado y practicable.

-

En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia
de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

Profesional

Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o
usando los accesorios necesarios.

27/02
2019

VISADO: 190191

-

Habilitación

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50
metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

-

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
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Colocación
del
tubo
antes
de
terminar
la
construcción
y
revestimiento (*)
Preparación de la
roza o alojamiento
durante
la
construcción
Ejecución de la
roza después de la
construcción
y
revestimiento

MEMORIA

ELEMENTO
CONSTRUCTIVO

OBSERVACIONES

Muros de:
ladrillo macizo

- mas de tres
Bloques macizos de
hormigón
Bloques huecos de
hormigón
Hormigón en masa
Hormigón armado

SI

SI

X

SI

SI

X

SI

SI

X

SI

SI

X

X

SI

X

NO

SI

SI

X

SI

SI

X

Únicamente en rozas verticales
y en las horizontales situadas a
una distancia del borde superior
del muro inferior a 50 cm. La
roza, en profundidad, sólo
interesará a un tabiquillo de
hueco por ladrillo.
La roza en profundidad, sólo
interesará a un tabiquillo de
hueco por ladrillo. No se
colocarán
los
tubos
en
diagonal.

de

Forjados
nervios

con

Forjados
con
nervios y elementos
de relleno
con
y

Forjados
con
viguetas y tableros
y revoltón

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO (**)

SI

SI

NO (**)

SI

SI

NO (**)

SI

SI

NO

(**) Es
orificio
forjado
en un
mismo

admisible practicar un
en la cara inferior del
para introducir los tubos
hueco longitudinal del

VISADO: 190191

Placas
hormigón
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Forjados:

Forjados
viguetas
bovedillas

Profesional

- dos o tres

X

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

- uno

SI

Habilitación

ladrillo
hueco,
siendo el nº de
huecos en sentido
transversal:

De rasilla
COIINA

X: Difícilmente aplicable en la práctica
(*): Tubos blindados únicamente
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MEMORIA
14.4 Montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad
restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán
en cuenta las siguientes prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una
altura inferior a 2 metros.
Se prestará especial atención para que las características de la instalación establecidas en la
tabla “Características mínimas para canalizaciones de tubos al aire o aéreas” se conserven en
todo el sistema especialmente en las conexiones.

-

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la
instalación.

-

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad
eléctrica quedará convenientemente asegurada.

-

No se podrán utilizar las canales como conductores de protección o de neutro, salvo lo
dispuesto en la Instrucción ITC-BT-18 para canalizaciones prefabricadas.

-

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

16 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
16.1 Cables
Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre o de aluminio y
estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán además
debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y
tendrán la resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar
sometidos.
Los cables podrán ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, y
deberán cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma UNE-HD 603.
La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas
y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm2 para conductores de cobre y a 16 mm2
para los de aluminio.

Profesional

La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá cumplir lo indicado en la
norma UNE 20.460-5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT20.
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-

Habilitación

15.1 Prescripciones generales
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no perforadas, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable.

COIINA

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

15 Instalación y colocación de canales protectoras

Dependiendo del número de conductores con que se haga la distribución, la sección mínima del
conductor neutro será:
Con dos o tres conductores: Igual a la de los conductores de fase.
Con cuatro conductores, la sección del neutro será como mínimo la de la tabla siguiente:
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6 (Cu)

6

10 (Cu)

10

16 (Cu)

10

16 (Al)

16

25

16

35

16

50

25

70

35

95

50

120

70

150

70

185

95

240

120

300

150

400

185

Profesional

(mm2)
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16.2 Ejecución de las instalaciones
16.2.1 Instalación de cables aislados
Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en zonas
perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo
posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo,
deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su
defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de
dirección.
En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público y con los
posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona
afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de
reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto.
Los cables aislados podrán instalarse de cualquiera de las maneras indicada a continuación:
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(mm2)

Habilitación

Sección
neutro
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Conductores
fase
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Sección mínima del conductor neutro en función de la sección de los conductores de fase

16.2.1.1 En canalizaciones entubadas
COIINA

Serán conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4. de la ITC-BT-21. No se instalará
más de un circuito por tubo.
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se
produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa,
registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán
arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40
m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u
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otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar
debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua.
16.2.1.2 Circuitos con cables en paralelo
Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible por un solo conductor se podrá
instalar más de un conductor por fase, según los siguientes criterios:
-

Emplear conductores del mismo material, sección y longitud.

-

Los cables se agruparán al tresbolillo, en ternas dispuestas en uno o varios niveles,

16.3 Puesta a tierra y continuidad del neutro

y con un recubrimiento mínimo de 80 mm en la parte superior e inferior. En los laterales el
recubrimiento mínimo será de 55 mm. con una anchura mínima de zanja de 450 mm.
El dado de hormigón ira enterrado a 520 mm. colocando primera zahorras y a continuación el
pavimento.
- Zona vial.
Los tubos irán envueltos en un dado de hormigón de forma que queden separados 30 mm. entre sí
y con un recubrimiento mínimo de 80 mm. en la parte superior e inferior. En los laterales el
recubrimiento mínimo será de 55 mm. con una anchura mínima de zanja de 450 mm.
El dado de hormigón ira enterrado a 720 mm. colocando primera zahorras y a continuación el
pavimento.
Se instalaran arquetas de registro en los siguientes puntos:
-

Derivación de la red general.

-

Paso de zona peatonal a zona vial.

-

Fin de canalización.

-

Puntos en que sea necesario para que no existan tramos superiores a 40 m. sin registro.

-

Otros puntos en los que por las características del terreno fuera necesario.

Las arquetas serán prefabricadas y tendrán las siguientes características: 600 x 600 mm. con

Profesional

Los tubos irán envueltos en un dado de hormigón de forma que queden separados 30 mm. entre sí
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- Zona peatonal.

Habilitación

Las canalizaciones discurrirán siempre que sea posible por zona peatonal, en caso contrario lo
harán por zona vial y serán de las siguientes características:
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16.4 Obra civil

COIINA

la ITC-BT 06.
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La puesta a tierra y continuidad del neutro se atendrá a lo establecido en los capítulos 3.6 y 3.7 de

profundidad variable y con marco y tapa tipo M2- T2 para zona peatonal y tipo M3- T3 para zona
vial.
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17 Instalación de tierra
17.1 Instalación.
Se instalará en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar esta, un
cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima de 25 mm2, formando un anillo cerrado
que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos
verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia
de tierra que pueda presentar el conductor en anillo.
Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectara, en su caso, la estructura metálica del
edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto
numero de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata.

A esta toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las
instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas
canalizado y de las antenas de radio y televisión.
17.3 Puntos de puesta a tierra.
Los puntos de puesta a tierra se situaran:

-

En el local o lugar de la centralización de contadores.

-

En la base de las estructuras metálicas de los ascensores. - En el punto de ubicación de la caja
general de protección.

-

En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios
generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban
ponerse a tierra.

17.4 Líneas principales de tierra. Derivaciones.
Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de
las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.

Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que
la fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT-19 con un mínimo de 16 mm2.
Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados,
debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean
accesibles, así como en los pasos de techos, paredes, etc.

Profesional

aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan.
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de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de

Habilitación

A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona
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17.2 Elementos a conectar a tierra.

COIINA

Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y numero previsto de
puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores será de la misma
naturaleza que las del conductor de tierra.
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Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica.

La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra, será
la señalada en la Instrucción ITC- BT -19 para los conductores de protección.
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No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües,
conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de
la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes
conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas.
Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de
apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquellos.

18 Cálculos eléctricos
18.1 Intensidad de cortocircuito.

-

La suma de las resistencias: Σ R en mΩ.

-

La suma de las reactancias: Σ X en mΩ.

La corriente de cortocircuito se obtiene por la relación:

V
3⋅

Habilitación

Icc =

( R ) + ( X )
2

2

X: en mΩ.
Icc: en KA.
(µc = 17 para el cobre)

(µc = 30 para el aluminio)
X = 0.07 · L (para el cable tripolar)
X = 0.15 · L (para el cable unipolar)
18.2 Selectividad de las protecciones.
Es la coordinación de dispositivos de corte automático para que un defecto, producido en un
punto cualquiera de la red, sea eliminado por el interruptor automático colocado
inmediatamente aguas arriba del defecto, y solo por él.
-

Selectividad total: Para todos los valores de defecto, desde la sobrecarga hasta el
cortocircuito franco.

-

Selectividad parcial: La selectividad es parcial si la condición anterior solo se cumple para un
valor de intensidad de cortocircuito máxima. A este valor se le llama limite de selectividad.

VISADO: 190191

R: en mΩ.

COIINA

V: en voltios
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Siendo:

R= µc·L/S

Profesional

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en los diferentes puntos se necesita conocer aguas
arriba de estos puntos:
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Cálculo de las intensidades de cortocircuito

La selectividad de dos interruptores automáticos solo puede verificarse mediante ensayos en
laboratorio y las asociaciones posibles fu1icamente pueden ser dadas por el fabricante, por tanto,
se deberá consultar con las tablas suministradas por el fabricante.
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18.3 Filiación.
La filiación es la utilización del poder de limitación de la intensidad de cortocircuito de los
interruptores automáticos. Esta limitación ofrece la posibilidad de instalar aguas abajo interruptores
automáticos con menores poderes de corte que los que corresponderían segfu1 la Intensidad de
cortocircuito en cada punto del circuito.
Los interruptores automáticos de aguas arriba juegan un papel de barrera para las fuertes
intensidades de cortocircuito, permitiendo de esta forma a los interruptores automáticos de poder
de corte inferior a la intensidad de cortocircuito presunta en el punto de instalación, ser solicitados
con sus condiciones normales de corte.

18.4 Capacidad de carga bandejas.
Esta expresada en N/m para una carga uniformemente repartida, sin considerar en ningún caso la
carga puntual de una persona.
En el Anexo 5 se representan para cada tipo de bandeja los valores admisibles dependiendo de la
distancia entre apoyos, independientemente de la situación de las uniones.
Valores obtenidos experimentalmente según lo indicado en la prenorma europea pr EN Draft 19.
18.5 Calculo de líneas de salida de cuadro.
Para el cálculo de las líneas de salida de los cuadros se deberán considerar los siguientes
aspectos:
Temperatura máxima admisible del conductor.

•

Caída de tensión admisible en la línea.

Profesional
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•

27/02
2019

VISADO: 190191

La filiación sólo puede verificarse mediante ensayos en laboratorio y las asociaciones posibles
únicamente pueden ser dadas por el fabricante. Por tanto, se deberá consultar con las tablas
suministradas por el fabricante.

Habilitación

Bien entendido que el poder de corte del aparato de aguas arriba debe ser superior o igual a la
intensidad de cortocircuito presunta en el punto donde este instalado, la asociaci6n de dos
interruptores automáticos en filiación esta contemplada en el párrafo 434.3.1 de la norma C 15100. "Su poder de corte debe ser al menos, igual a la intensidad de cortocircuito presunta en el
punto donde este instalado, salvo en el caso admitido en el apartado siguiente. Se admite un
dispositivo con un poder de corte inferior al admitido, a condici6n que sea reforzado aguas arriba
por un dispositivo con el poder de corte necesario. En este caso, las características de los dos
dispositivos deben ser coordinadas de tal manera que la energía que dejan pasar los dispositivos
no sea superior a la que pueden soportar sin daño el dispositivo colocado aguas abajo y las
canalizaciones protegidas por estos dispositivos".
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La filiación pues, no queda limitada sólo a dos aparatos consecutivos. Puede realizarse con
aparatos instalados en cuadros eléctricos diferentes. Así, el término filiación se relaciona de una
forma general con toda asociaci6n de interruptores automáticos permitiendo instalar en un punto
de una instalaci6n un interruptor automático de poder de corte inferior a la Icc presunta.
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La limitación de la intensidad se hace a todo lo largo del circuito controlado por el interruptor
automático limitador de aguas arriba, la filiación afecta a todos los aparatos colocados aguas
debajo de este interruptor automático.

La sección mínima del conductor será, en cada caso, la mayor que resulte al realizar los cálculos
correspondientes de temperatura máxima y caída de tensión.
18.5.1 Intensidad máxima por criterio de calentamiento.
Esta intensidad máxima se denominara Intensidad máxima admisible (Iadm).
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En el REBT (Reglamento Electrotécnico para Baja tensión) se dan los valores de la Intensidad
admisible, en un conductor, en función de su naturaleza, de la sección, de la canalización, etc.,
en servicio permanente y a una temperatura ambiente de 40°C para conductores al aire y de
25°C para conductores enterrados. Esta intensidad se denominara Intensidad de tablas (Itb).
Cuando cambien las condiciones de temperatura especificadas anteriormente, se aplicara a la
Itb de un factor de corrección Fct (Factor de corrección por T3), de la misma forma cuando
cambien las condiciones de canalización de las especificadas por el reglamento, también se
aplicara de un factor de corrección por instalación Fci, siento Fcr = Fct Fci Factor de corrección
total.
Los factores de corrección por temperatura y por instalación vienen especificados en el REBT.
Las distintas instrucciones del REBT de las que se puede obtener las intensidades de tabla son:
ICT-BT-06. Conductor al aire desnudos y aislados, de tensión nominal de aislamiento 1000 V (1 KV).

I adm = Itb x FCT
18.5.2 Sección mínima por criterio de caída de tensión.
Según especifica el ICT-BT-19, apartado 2.2.2, la sección de los conductores a utilizar se
determinara de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punta
de utilización será menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación para
alumbrado y del 5% para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando
alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente.

Profesional

Teniendo en cuenta lo anterior, la intensidad admisible para un conductor será:

Habilitación

ICT-BT-19. Cables aislados al aire o directamente empotrados y bajo tubo o conducto con tensión
nominal de aislamiento (nivel de aislamiento) 750 V.
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ICT-BT-97. Cables aislados enterrados de tensión nominal de aislamiento 1000 V. (1 KV.).

Ical ≤ Iadm = Itb x FCT (Criterio de calentamiento)
Con el valor de la sección obtenido y según el tipo de línea, se comprobara que la caída de
tensión es inferior a los valores especificados por el reglamento y señalados anteriormente (Criterio
de caída de tensión).
Para el calculo del neutro se tendrá en cuenta el grado de desequilibrio del sistema. Para el caso
en que las cargas sean monofásicas, si alimentamos nuestra instalación de forma trifásica, la
sección del neutro será igual a la de las fases ya que podría estar cargada solamente una de
ellas.

VISADO: 190191

Conocida la intensidad de cálculo (Ical) se entrará en las tablas de las instrucciones ICT-BT-06, ICTBT-97 o ICT-BT-19 y se elegirá la sección mínima de forma que:

COIINA

Se calculará la intensidad de la línea (Ical.). Dicha intensidad de calculo depende del tipo de
suministro y sobre todo de la Potencia de Calculo de la línea (Pc). Esta potencia de calculo (Pc)
dependerá del tipo de línea (línea Motor, Alumbrado, Otros usos, etc.), del coeficiente de
simultaneidad (Agrupaciones de líneas, líneas a Subcuadros, Instalaciones de Enlace como L.
Repartidora, etc.).

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

27/02
2019

18.5.3 Cálculo de la sección de un conductor.

El conductor de protección (tierra), se ca1culara según la ICT-BT-19 tabla 2 del REBT.

Secciones de los conductores

Sección mínima de los conductores

De fase o polares (mm2)

de protección (mm2)

S ≤ 16

S(*)
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16 < S ≤ 35

16

S >35

S/2

(*) Con un mínimo de:
2.5 mm2: Si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y
tienen una protección mecánica.
4 mm2 : Si los conductores de protección no forman parte de la canalización.
18.6 Cálculo de las líneas repartidoras y de las derivaciones individuales.

-

Longitud de la línea.

-

Tipo de cable y forma de instalación.

Para determinar la sección de los conductores de una línea se tendrán en cuenta los factores
siguientes:
-

Temperatura máxima admisible.

-

Caída de tensión admisible.

-

Valor máximo de la impedancia que permita asegurar el funcionamiento de la protección
contra cortocircuitos.

La sección mínima del conductor será, en cada caso, la mayor que resulte de realizar los cálculos
correspondientes a temperatura máxima, caída de tensión y protección contra cortocircuitos
18.6.1 Calculo de la sección del conductor por temperatura máxima.
Las potencias máximas que pueden circular por los conductores sin que se sobrepase la
temperatura límite admisible, tal como indica la UNE 20-460-5-523, con los criterios siguientes, será:
-

Conductor

Cobre

-

Instalación

Bajo tubo

-

Temperatura ambiente:

40ºC

-

Factor de potencia (cos φ) para derivaciones individuales:
1 para monofásico

o

0.8 para trifásico

Factor de potencia (cos φ) para línea repartidora
o

1 para monofásico

o

0.8 para una sola derivación trifásico

o

0.9 más de una derivación

Sección

27/02
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-

o

Profesional

Características de la alimentación.
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-

Habilitación

Potencia máxima prevista.
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-
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Para el cálculo de las líneas generales de alimentación y de las derivaciones individuales se
deberán considerar los siguientes aspectos:

Potencia máxima admisible (KW.)
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Trifásica

Trifásica

mm2

cos φ =1

cos φ = 0,9

cos φ = 0,8

cos φ = 0,9

230V.

230V.

230/400 V.

230/400 V.

EPR/XLPE PVC

EPR/XLPE PVC

EPR/XLPE

PVC

EPR/XLPE

PVC

*6

10

18

9

7

24

17

27

20

10

14

10

12

9

33

24

37

27

16

18

14

17

12

44

32

49

36

25

24

18

22

16

58

42

66

48

* 35

30

22

27

20

72

53

81

59

50

-

-

-

-

-

-

99

72

* 70

-

-

-

-

-

-

125

92

95

-

-

-

-

-

-

152

112

*120

-

-

-

-

-

-

155

129

150

-

-

-

-

-

-

155

147

240

-

-

-

-

-

-

155

155

(*) Sección no recomendada

Para proteger la línea repartidora frente a sobrecargas, se dispondrán en la Caja General de
Protección cortacircuitos fusibles del tipo BUC.

Profesional

Monofásica

Habilitación

Conductor Monofásica
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MEMORIA

Sección

4 conductores

fusible

Conductor

(A)

(A)

mm2

EPR/XLPE

PVC

EPR/XLPE

PVC

6

44

32

40

25

10

60

44

50

40

16

80

59

63

50

25

106

77

80

63

35

131

96

100

80

50

159

117

125

100

70

202

149

160

125

95

245

180

200

160

120

284

208

250

160

150

338

236

250

200

240

455

315

250

250

VISADO: 190191

Intensidad nominal

COIINA

Intensidad admisible

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

27/02
2019

Protección sobrecargas
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MEMORIA
18.6.2 Cálculo de la sección del conductor por caída de tensión.
En la línea general de alimentación la caída de tensión máxima admisible será del 0,5%,
cuando exista una sola centralización de contadores. Para contadores centralizados por
plantas se admitirá una caída de tensión del 1%. En las derivaciones individuales la caída de
tensión máxima admisible será del 1% para contadores totalmente centralizados o del 0,5%
para contadores centralizados por plantas.
La expresión que nos da, en forma suficientemente aproximada, la caída de tensión para
circuitos trifásicos, en función de la potencia será:

P ⋅ L ⋅ 100
C ⋅ S ⋅U 2

Para circuitos monofásicos, la caída de tensión será:

∆U =

2 P ⋅ L ⋅ 100
C ⋅ S ⋅U 2

Habilitación

Siendo:

∆U = Caída de tensión, en %.
P = Potencia, en W.

u = tensión entre fase y neutro, en V.
S = sección del conductor en mm2.
C = Conductividad del conductor en mm2/Ωm.
Calculo de la longitud máxima del conductor para su protección frente a cortocircuitos.

El tiempo de corte del elemento de protección de la corriente que resulte de un cortocircuito,
en un punto cualquiera del circuito, no debe ser superior al que tarda el conductor en alcanzar
la temperatura máxima admisible.
Para tiempos no superiores a 5 s, la norma UNE 20-460-4-43 establece, para el calentamiento
limite del cable, la formula:

t =k

S
Icc

I=

VISADO: 190191

U = tensión entre fases, en V.
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L = Longitud, en m.

18.6.3

Profesional
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∆U =

K ⋅S
t
COIINA

Siendo:
t = Tiempo en segundos.
S = sección en mm2.
I = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito prevista en amperios.
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MEMORIA
K = 115 para conductores de cobre aislados con PVC, K = 135 para conductores de
cobre aislado de EPR o XLPE.

En la siguiente tabla se recogen, de acuerdo con el criterio establecido en la fórmula anterior,
las intensidades que pueden soportar, sin deterioro, los cables seleccionados en este
documento durante 5 s (intensidad de cortocircuito admisible en el cable).

EPR/XLPE

PVC

6

362

308

10

604

514

16

966

822

25

1.510

1.285

35

2.113

1.800

50

3.019

2.571

70

4.226

3.600

95

5.736

4.886

120

7.245

6.171

150

9.056

7.714

240

14.490

12.343

mm2

27/02
2019

La intensidad mínima que debe dar lugar a la fusión de un fusible, en un tiempo igual o inferior
a 5 s, viene fijada en la siguiente tabla de la norma UNE EN 602669/1, para la clase gG y para
cada una de las intensidades nominales.

Intensidad nominal

Intensidad

fusible In

fusion If

A

A

63

320

80

425

100

580

125

715

160

950

200

1.250

250

1.650

COIINA

Intensidad de fusión de los fusibles de clase gG en 5 s

Profesional

A
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Conductor

Habilitación

Intensidad cortocircuito admisible SS
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Sección
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Intensidad de cortocircuito admisible en los cables
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MEMORIA

El conductor estará protegido, frente a cortocircuitos, por un fusible (In) cuando se cumplan las
siguientes condiciones:
-

La intensidad de cortocircuito admisible por el cable, Is, será superior a la intensidad de
fusión del fusible en cinco segundos, If, de la tabla.

- La intensidad de fusión del fusible en cinco segundos, If, sea inferior a la corriente que resulte
de un cortocircuito en cualquier punto de la instalación (Icc).
Is > If

0 .8 ⋅ u
(Z F + Z N ) ⋅ L

de donde:

0 .8 ⋅ u
(Z F + Z N ) ⋅ Icc

Habilitación

Siendo:
Icc = Valor eficaz de la intensidad de cortocircuito, en amperios.

27/02
2019

u = Tensión entre fase y neutro en voltios
L = Longitud del circuito en metros.
ZF = Impedancia, a 90°C, del conductor de fase, en Ω/m.
ZN = Impedancia, a 90°C, del conductor de neutro, en Ω/m.

La intensidad del cortocircuito mas desfavorable se producirá en el caso de defecto faseneutro.
En la siguiente tabla se recogen las longitudes máximas de circuitos protegidos frente a
cortocircuitos, por cada secci6n de conductor, y aparecen sobreindicados los fusibles que
protegen simultáneamente al cable frente a sobrecargas.
En este calculo se han considerado nulas las impedancias de la red y de la acometida. En
aquellos casos que estas tuvieran valores apreciables deberán ser tenidas en cuenta.
Longitudes máximas (en metros) de circuitos protegidos contra cortocircuitos, por fusibles de
clase gG

VISADO: 190191

L=
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Icc =

Profesional

La intensidad de cortocircuito Icc estará limitada por la impedancia del circuito hasta el punto
de cortocircuito y puede calcularse con suficiente exactitud por la siguiente expresión:

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

If < Icc

COIINA

Conductor

Intensidad nominal del cortacircuitos fusible In

mm2

A

Fase

Neutro

63

80

100

125

160

200

250

6

6

70

-

-

-

-

-

-

10

10

120

-

-

-

-

-

-
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105

85

-

-

-

25

16

*235

175

130

105

-

-

-

25

25

305

230

165

135

100

-

-

35

16

-

* 200

145

115

90

-

-

50

25

-

* 300

* 220

175

130

-

-

70

35

-

-

* 310

* 250

180

140

105

95

50

-

-

* 410

* 335

250

190

145

120

70

-

-

-

* 460

* 345

260

200

150

95

-

-

-

* 585

* 440

* 335

255

240

150

-

-

-

-

*645

* 490

*370

(*) Protege simultáneamente al cable frente a sobrecargas.
18.7 Calculo de líneas de salida de cuadro.
Para el cálculo de las líneas de salida de los cuadros se deberán considerar los siguientes
aspectos:
-

Temperatura máxima admisible del conductor.

-

Caída de tensión admisible en la línea.

La sección mínima del conductor será, en cada caso, la mayor que resulte al realizar los cálculos
correspondientes de temperatura máxima y caída de tensión.

27/02
2019

18.7.1 Intensidad máxima por criterio de calentamiento.
Esta intensidad máxima se denominara Intensidad máxima admisible (Iadm).
En la norma UNE 20.460-5-523 y su anexo nacional se dan los valores de la Intensidad admisible,
en un conductor, en función de su naturaleza, de la sección, de la canalización, etc., en
servicio permanente y a una temperatura ambiente de 40°C para conductores al aire y de
25°C para conductores enterrados. Esta intensidad se denominará Intensidad de tablas (Itb).
Cuando cambien las condiciones de temperatura especificadas anteriormente, se aplicará a
la Itb de un factor de correcci6n Fct (Factor de correcci6n por Tª), de la misma forma cuando
cambien las condiciones de canalización de las especificadas por el reglamento, también se
aplicará de un factor de corrección por instalación Fci, siento FCT = Fct· Fci, Factor de corrección
total.
Los factores de corrección por temperatura y por instalación vienen especificados en la norma
UNE 20.460-5-523 y su anexo nacional.
Los criterios para el cálculo del Factor de corrección total FCT serán los siguientes:

Temperatura en interior:

- Temperatura en exterior:

35 °C
COIINA

-

Profesional

145
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190

Habilitación

16
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MEMORIA

40 °C

- Conductores unipolares aislados en el interior de tubos en montaje superficial o empotrados en
obra.
- Conductores unipolares aislados en contacto mutuo y directamente instaladas sobre pared o
en bandeja no perforada.
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MEMORIA
- Tres circuitos monofásicos o dos circuitos trifásicos como máximo por tubo para aislamiento de
PVC o similar.
- Seis circuitos monofásicos o cuatro circuitos trifásicos como máximo por tubo para aislamiento
de XLPE o similar.

Si en obra no se pueden cumplir estas condiciones se consultara a la dirección facultativa para
recalcular el factor de corrección total con las nuevas condiciones y adecuar la intensidad
nominal de las protecciones a la Intensidad máxima admisible del cable.
Teniendo en cuenta lo anterior, la intensidad admisible para un conductor será:
I adm. = Itb x FCT

18.7.3 Cálculo de la sección de un conductor.
Se calculará la intensidad de la línea (lcal). Dicha intensidad de cálculo depende del tipo de
suministro y sobre todo de la Potencia de Cálculo de la línea (Pc). Esta potencia de cálculo
(Pc) dependerá del tipo de línea (Línea Motor, Alumbrado, Otros usos, etc.), del coeficiente de
simultaneidad (Agrupaciones de líneas, Líneas a Subcuadros, Instalaciones de Enlace como L.
Repartidora, etc.).
Conocida la intensidad de calculo (Ical) se entrará en las tablas de las instrucciones del
reglamento y se elegirá la sección mínima de forma que:
Ical ≤ ladm = Itb x FCT (Criterio de calentamiento)
Con el valor de la sección obtenido y según el tipo de línea, se comprobará que la caída de
tensión es inferior a los valores especificados por el reglamento y señalados anteriormente
(Criterio de caída de tensión).
Para el cálculo del neutro se tendrá en cuenta el grado de desequilibrio del sistema. Para el
caso en que las cargas sean monofásicas, si alimentamos nuestra instalación de forma trifásica,
la sección del neutro será igual a la de las fases ya que podría estar cargada solamente una de
ellas.

Profesional
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En cuanto a las viviendas, cabe considerar una caída de tensión total desde el origen de la
instalación del 3 %. Esto es debido a que el origen de la instalación para el abonado es la Caja
General de Protección. Desde este origen hasta un punto de consumo final se distinguen: La
línea general de alimentación, Derivación Individual y Circuitos interiores.

Habilitación

Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un
transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión,
tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas
admisibles serán de 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre
el origen de la instalación y cualquier punto de utilización será menor del 3 % de la tensión
nominal en el origen de la instalación para alumbrado y del 5% para los demás usos. Esta caída
de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles
de funcionar simultáneamente.
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18.7.2 Sección mínima por criterio de caída de tensión.

COIINA

19 Observaciones.
Cualquier variación o ampliación sobre lo especificado en este Proyecto deberá efectuarse de
acuerdo con las normas de aplicación a este proyecto.
Cualquier consulta o aclaración sobre lo contenido en esta memoria será gustosamente atendida
por esta Oficina Técnica.
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Pamplona, 26 de febrero de 2019
El Ingeniero Industrial

Fdo: Javier Gironés Navarlaz
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Habilitación

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Colegiado nº 439 COIINA

VISADO: 190191
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Habilitación
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ANEXO 1. CÁLCULO LÍNEAS ELÉCTRICAS

PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
EUGUI (NAVARRA)
CÓDIGO/nº REV: EP1901.MME.00

Fecha: febrero 2019

©
Página 51 de 142

Calculos líneas eléctricas
Diam
mín
Tubo

I max

% caida

Protección
Icc
S
In (A)
(kA) (mA)

CUADRO GENERAL
55
400
ALUMBRADO ZONAS COMUNES2
230
ALUMBRADO HABITACIONES
2
230
ALUMBRADO ASEOS
2
230
CLIMATIZACIÓN
2
400
CLIMATIZACIÓN UNIDADES INTERIORES
2
230
OTROS USOS ASEOS
2
230
OTROS USOS
2
230
OTROS USOS
2
230
OTROS USOS
2
230
OTROS USOS
2
230
INCENDIOS
2
400
VENTILACIÓN
2
230
TERMO
2
230
BOMBA RECIRC
2
230

3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2

30.730,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
10.200,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
500,00
1.000,00
2.500,00
200,00

0,9
1
1
1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

49,28
11,74
11,74
7,83
16,36
14,49
12,08
12,08
12,08
12,08
12,08
0,80
6,79
12,08
1,36

CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU

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

16
2,5
2,5
2,5
6
4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

150
35
35
25
25
58
58
55
55
55
60
20
20
60
20

40
20
20
20
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

70,00
21,00
21,00
21,00
32,00
27,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
18,50
21,00
21,00
21,00

3,22%
1,47%
1,47%
0,70%
0,47%
1,69%
2,25%
2,14%
2,14%
2,14%
2,33%
0,04%
0,39%
2,33%
0,08%

50
16
16
16
25
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

300
30
30
30
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

COCINA
LAVADORA
SECADORA
LAVAVAJILLAS
OTROS USOS COCINA

2
2
2
2

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

0,9
0,9
0,9
0,9

1
1
1
1

12,08
12,08
12,08
12,08

CU
CU
CU
CU

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

6
6
6
2,5

25
25
25
25

25
25
25
20

36,00
36,00
36,00
21,00

0,40%
0,40%
0,40%
0,97%

20
20
20
16

26
27
28
29

300
300
300
300

2
2
2
2

230
230
230
230

Profesional

Factor
total Int. Calc. Material Aislam Sección Longitud
corre
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cos
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Tipo
Tensión VI/II Pot. Inst
inst.

Habilitación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nombre del circuito
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

7,000

43,27

302,89

CA PÍ T ULO 1 A COMET I DA
Ud Red de equipo t enci ali dad en cuart o
húm edo .

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural,
en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y
medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y
anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Profesional

Ud C aj a de pro t ecció n y m edi da
C PM2-E4, de hast a 63 A de i nt ensi dad
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1,000

311,74

VISADO: 190191

1. 02

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en
cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos
conductores
que
resulten
accesibles
mediante
abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y
regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea
de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Habilitación

1. 01

311,74
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

1,000

155,36

400,000

6,06

2.424,00

TOTAL C AP ÍTULO 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 193, 99

Ud To m a de t ierra co n una pi ca de acero
co breado de 2 m de lo ngi t ud

m

2019

C abl e uni po l ar XZ1 (S), co n co nduct o r
de al um inio cl ase 2 de 150

Suministro e instalación de cable unipolar XZ1 (S), con
conductor de aluminio clase 2 de 150 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Implementar!!!!
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Profesional

Habilitación

155,3627/02

VISADO: 190191

1. 04

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por
pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en
el terreno, conectada a puente para comprobación,
dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta
de registro, hincado del electrodo en el terreno,
colocación de la arqueta de registro, conexión del
electrodo con la línea de enlace mediante grapa
abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y
aditivos para disminuir la resistividad del terreno y
conexionado a la red de tierra mediante puente de
comprobación. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica.
Colocación de la arqueta de registro. Conexión del
electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona
excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
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Descripción
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

1,000

18,00

18,00

1,000

32,00

32,00

3,000

6,00

18,00

2,000

34,00

68,00

CA PÍ T ULO 2 CUA DRO A LBERGUE
2. 01

u

Ki t de m o nt aje en pared para caj as
de superfi ci e

Kit de montaje en pared para cajas de superficie (Hager
Ref.FD00F2)
2. 02

u

C erradura co n l l av e de si erra nº 1242E
para caj as N ew Veg a D , inc

Obturador 24M con precorte cada 1/2M (Hager Ref.JP002)
u

Puent e de unió n de l eng üeet a 4P, 10
m m 2, 63A, 24M, co l o r gri s

Puente de uni+¦n de leng++eta 4P, 10 mm-¦, 63A, 24M,
color gris (Hager Ref.KB463C)
2. 05

u

Puent e de unió n de l eng üe+ et a 4P, 10
m m 2, 63A, 12M, co l o r gri s

27/02
2019

Puente de uni+¦n de leng++eta 4P, 10 mm-¦, 63A, 12M,
color gris (Hager Ref.KB463A)
2. 06

u

u

16,00

32,00

1,000

400,00

400,00

1,000

218,00

218,00

1,000

21,00

21,00

C aj a de dist ri buci ó n de superfi ci e
N ew Vega D , 5 fil as, 120M, 900x55

Caja de distribuci+¦n de superficie NewVega
filas,120M,900x550x193mm s/puerta (Hager Ref.FD52DN)
2. 07

2,000

D,5

Puert a t ransparent e para caj as N ew
Vega D , FD /FU52xxN

Puerta transparente para cajas New Vega D, FD/FU52xxN
(Hager Ref.FD52TN)
2. 08

u

Ki t de aso ci aci ó n ho riz o nt al y v ert ical
para caj as de superfi ci e

Kit de asociaci+¦n horizontal y vertical para cajas de
superficie serie NewVegaD (Hager Ref.FD00F1)

VISADO: 190191

2. 04

Profesional

Obt urado r 24M co n preco rt e cada
1/ 2M

Habilitación

u
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2. 03

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Cerradura con llave de sierra n-¦ 1242E para cajas
NewVega D, incluye 2 llaves (Hager Ref.FD00S1)
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

1,000

240,00

240,00

3,000

64,00

192,00

12,000

65,00

780,00 2019

3,000

85,00

255,00

Int errupt o r aut o m át i co
m agnet o t érm i co seri e N , 4P , 50A,
curv a C ,

2. 10

u

Int errupt o r aut o m át i co
m agnet o t érm i co seri e M, 2P , 10A,
curv a C ,

Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie M, 2P, 10A,
curva C, 6/10kA (Hager Ref.MCA210)
u

Int errupt o r aut o m át i co
m agnet o t érm i co seri e M, 2P , 16A,
curv a C ,

Habilitación

2. 11

Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie M, 2P, 16A,
curva C, 6/10kA (Hager Ref.MCA216)
2. 12

u

Profesional

Suministro e instalación de interruptor automático
magnetotérmico serie N, 4P, 50A, 10/15kA. Tipo de polos 4
P. Poder de corte asignado 10 kA. Poder de corte último
en ac 400V (NF EN 60947-2) 10 kA. Curva D. Corriente
asignada nominal 50 A. Número de módulos 4. Tensión
asignada de empleo en alterna 230; 400 V. Tipo de
conexión Jaula con tornillo. Sección de embornamiento
con tornillos. en cable flexible 1 a 25 mm². Sección de
conexión de los bornes sup. e inf. con tornillos en cable
rígido 1 a 35 mm².. Incluso accesorio, pequeño material,
mano
de
obra
de
instalación
y
pruebas.

27/02

Int errupt o r aut o m át i co
m agnet o t érm i co seri e M, 2P , 20A,
curv a C ,

Suministro e instalación de interruptor automático
magnetotérmico serie M, 2P, 20A, 6/10kA. Tipo de polos 2 P.
Poder de corte asignado 6 kA. Curva C. Corriente
asignada nominal 20 A. Número de módulos 2. Tensión
asignada de empleo en alterna 230; 400 V. Tipo de
conexión Jaula con tornillo. Sección de embornamiento
con tornillos. en cable flexible 1 a 25 mm². Sección de
conexión de los bornes sup. e inf. con tornillos en cable
rígido 1 a 35 mm². Tensión asignada de resistencia al
choque 6000 V.. Incluso accesorio, pequeño material,
mano de obra de instalación y pruebas.

VISADO: 190191

u

Uds Longitud Anchura

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

2. 09

Descripción
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Código
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

2,000

95,00

190,00

1,000

136,00

136,00

Int errupt o r aut o m át i co
m agnet o t érm i co seri e N , 2P , 20A,
curv a D ,

2. 14

u

Int errupt o r aut o m át i co
m agnet o t érm i co seri e M, 4P , 16A,
curv a C ,

Interruptor autom+ítico magnetot+®rmico serie M, 4P, 16A,
curva C, 6/10kA (Hager Ref.MCA416)
u

Int errupt o r aut o m át i co
m agnet o t érm i co seri e N , 4P , 25A,
curv a D ,

Habilitación

2. 15

Suministro e instalación de interruptor automático
magnetotérmico serie N, 4P, 25A, 10/15kA. Tipo de polos 4
P. Poder de corte asignado 10 kA. Poder de corte último
en ac 400V (NF EN 60947-2) 10 kA. Curva D. Corriente
asignada nominal 25 A. Número de módulos 4. Tensión
asignada de empleo en alterna 230; 400 V. Tipo de
conexión Jaula con tornillo. Sección de embornamiento
con tornillos. en cable flexible 1 a 25 mm². Sección de
conexión de los bornes sup. e inf. con tornillos en cable
rígido 1 a 35 mm².. Incluso accesorio, pequeño material,
mano
de
obra
de
instalación
y
pruebas.
2. 16

u

27/02
2019

1,000

236,00

236,00

1,000

72,00

72,00

11,000

82,00

902,00

Int errupt o r di ferenci al t i po AC , 2P,
40A, 30m A

Interruptor diferencial tipo AC, 2P, 40A, 30mA (Hager
Ref.CDC748M)
2. 17

u

Int errupt o r di ferenci al t i po AC , 2P,
40A, 300m A

Suministro e instalación de interruptor diferencial tipo AC,
2P, 40A, 300mA. Número de polos 2 P. Corriente asignada
nominal 40 A. Corriente diferencial asignada 300 mA. Tipo
de protección diferencial AC. Número de módulos 2.
Poder de cierre y de corte 1.5 kA. Sección de conexión en
cable flexible 16 mm². Sección de conexión en cable rígido
para el mando 25 mm². Tensión asignada de empleo en
alterna 127; 230 V. Tipo de conexión Jaula con tornillo..
Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.
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Profesional

Suministro e instalación de interruptor automático
magnetotérmico serie N, 2P, 16A, 10/15kA. Tipo de polos 2
P. Poder de corte asignado 10 kA. Poder de corte último
en ac 230V (NF EN 60947-2) 30 kA. Curva D. Corriente
asignada nominal 16 A. Número de módulos 2. Tensión
asignada de empleo en alterna 230; 400 V. Tipo de
conexión Jaula con tornillo. Sección de embornamiento
con tornillos. en cable flexible 1 a 25 mm2. Sección de
conexión de los bornes sup. e inf. con tornillos en cable
rígido 1 a 35 mm2.. Incluso accesorio, pequeño material,
mano
de
obra
de
instalación
y
pruebas.

VISADO: 190191

u

Uds Longitud Anchura

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

2. 13

Descripción
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

2. 18

Descripción

u

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

1,000

288,00

288,00

1,000

39,00

39,00

1,000

190,00

190,00

TOTAL C AP ÍTULO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 327, 00

Int errupt o r di ferenci al t i po AC , 4P,
40A, 300m A

Interruptor diferencial tipo AC, 4P, 40A, 300mA (Hager
Ref.CFC440M)
2. 19

u

Bl o que de co nexii o nes

Bloque de conexiiones-¦ (Hager Ref.KJ125B)
2. 20

u

Li m it ado r de so bret ensió n m o no bl o c
t i po 2, 3P+ N , 15 k A, 440/ 275V

Profesional

Habilitación

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Limitador de sobretensi+¦n monobloc tipo 2, 3P+N, 15 kA,
440/275V (Hager Ref.SPM415D)
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

2,000

98,19

196,38

2,000

28,04

56,08

2,000

55,24

110,48

CA PÍ T ULO 3 CUA DRO PROT ECCI ON A SCENSOR
3. 01

Ud Arm ari o pro t ecció n y m ando .
Suministro, recibido e instalación de Cuadro de protección
y distribución marca Hager o similar modelo Vega VU, caja
de superficie con marco y tapa opaca en chapa de acero
pintada con epoxi, para alojamiento de elementos de
protección y mando de trasteros, con un 20% de reserva,
incluso conexionado de todos los componentes, mano de
obra de montaje, completo, colocado.

Ud. Interruptor automático marca ABB md. S204-C25, de 25
A, Nº de polos IV, poder de corte 10 KA, incluso
conexionado, mano de obra de montaje, completo,
colocado.
3. 04

Ud Int errupt o r D i ferencial 40A/IV/0, 3A.

27/02
2019

Ud. Interruptor diferencial modular, marca ABB "Clase A",
F204A-40/0,3 de 40 A Nº de polos IV, 300 mA. de
sensibilidad, incluidos puentes, conexionados, mano de
obra de montaje, completo, colocado.
3. 05

2,000

120,77

241,54

2,000

30,54

61,08

2,000

26,30

52,60

8,000

25,84

206,72

Ud Int errupt o r D i ferencial 40A/II/ 0, 03A.
Ud. Interruptor diferencial modular, marca ABB F364 40/0,03
de 40 A. Nº de polos II, 30 mA. de sensibilidad, incluidos
puentes, conexionados, mano de obra de montaje,
completo, colocado.

3. 06

Ud Int errupt o r Aut o m át i co 16A/II/10KA
Ud. Interruptor automático marca ABB o similar, Md.
SV201-C16NA de 16 A., Nº de polos I+N, poder de corte 10
KA, incluso conexionado, mano de obra de montaje,
completo, colocado.

3. 07

Ud Int errupt o r Aut o m át i co 10A/II/10KA
Ud. Interruptor automático marca ABB o similar, Md.
SV201-C10NA de 10 A., Nº de polos I+N, poder de corte 10
KA, incluso conexionado, mano de obra de montaje,
completo, colocado.

COIINA

3. 08

Profesional

Ud Int errupt o r Aut o m át i co 25A/IV/ 10K A

VISADO: 190191

3. 03

Habilitación

Ud. Interruptor automático marca ABB md. S204-C32, de 32
A, Nº de polos IV, poder de corte 10 KA, incluso
conexionado, mano de obra de montaje, completo,
colocado.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Ud Int errupt o r Aut o m át i co 32A/IV/ 10K A

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

3. 02

Ud To m a de co rrient e, 16A/II+ T.
Ud. Toma de corriente marca ABB o similar, para colocar
en carril de 10/16 A., Nº polos II+T, incluso conexionado,
mano de obra de montaje, completo y colocado.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

3. 09

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

2,000

8,50

17,00

2,000

31,47

62,94

80,000

0,75

60,00

10,000

1,29

12,90

Ud C o nm ut ado r de carri l M-O
Ud. Conmutador de 3 posiciones, marca ABB o similar,
posiciones M-0-A, incluso conexionado, mano de obra de
montaje, completo y colocado.

3. 10

Ud L. Telefó nica Ascenso r

Ml. Línea de Distribución de C. P. A. a alumbrado de
cuarto de máquinas, con conductores de Cobre flexible
de sección 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm², T. aislamiento 750V.,
empotrado bajo tubo de P.V.C. reforzado, gp. 7, de
diámetro 20mm., incluso material de fijación, p/p de cajas
de derivación, regletas de conexión, conexionado, mano
de obra de montaje, completo y colocado.
Ml

L. D ist . C . P. A a Al um brado C am arín

Ml. Línea de Distribución de C. P. A. a alumbrado de
camarín, con conductores de Cobre flexible de sección
2(1x1,5)+1(1x1,5) mm²,
tensiónde aislamiento
750V.,
empotrado bajo tubo de P.V.C. reforzado, gp. 7, de
diámetro 20mm., incluso material de fijación, p/p de cajas
de derivación, regletas de conexión, conexionado, mano
de obra de montaje, completo y colocado.
3. 13

Ml

27/02
2019

80,000

1,29

103,20

80,000

1,06

84,80

TOTAL C AP ÍTULO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 265, 72

L. D ist . C . P. A a Al um brado Hueco
Ascenso r

Ml. Línea de Distribución de C. P. A. a alumbrado de
hueco de ascensor, con conductores de Cobre flexible de
sección 2(1x1,5)+1(1x1,5) mm², tensión de aislamiento
750V., empotrado bajo tubo de P.V.C. rígido, gp. 7, de
diámetro 20mm., incluso material de fijación, p/p de cajas
de derivación, regletas de conexión, conexionado, mano
de obra de montaje, completo y colocado.

VISADO: 190191

3. 12

Profesional

L. D ist . C . P. A a Al um brado C uart o
m aqui nas

Habilitación

Ml

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

3. 11

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Ml. Instalación de cable multipar de 2 pares en conductos
de 20mm de diámetro, desde RITI a camarín de ascensor,
incluso
canalización
correspondiente,
regletero
y
conexionado.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

30,000

23,76

712,80

TOTAL C AP ÍTULO 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

712, 80

CA PÍ T ULO 4 DERI VA CI ÓN I NDI VI DUA L
4. 01

Ml

C IRC UITO ELÉC . P. C . 5X16 (0, 6/ 1Kv )

Profesional

Habilitación

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio,
realizado con tubo PVC corrugado de D=32 y conductores
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
Rz1-K 06/1Kv
y sección 5x16 mm2. para pública
concurrencia, en sistema trifásico, (activos, neutro y
protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión.

VISADO: 190191

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA
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2019

COIINA
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

6,000

29,91

179,46

10,000

40,71

407,10

2,000

57,51

115,02

CA PÍ T ULO 5 CI RCUI T OS ELECT RI COS
5. 01

ud C IRC UITO MON OF. 10 A.
Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
5. 04

ud C IRC UITO MON OF. 25 A.
Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

5. 05

Profesional

ud C IRC UITO MON OF. 20 A.

27/02
2019
3,000

72,51

217,53

1,000

106,51

106,51

TOTAL C AP ÍTULO 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 025, 62

ud C IRC UITO TRIF. 25 A.
Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

VISADO: 190191

5. 03

Habilitación

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro
y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

ud C IRC UITO MON OF. 16 A.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

24,000

24,61

590,64

5,000

38,57

192,85 2019

1,000

44,80

44,80

1,000

39,05

39,05

CA PÍ T ULO 6 MECA NI SMOS
6. 01

ud PUN TO LUZ SEN C ILLO JUN G-LS 990

ud PUN TO LUZ SEN C . MÚLT. JUN G-LS 990

HABITACIONES
ASEOS
6. 03

3
2

Habilitación

Punto de luz sencillo múltiple realizado en tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5
mm2. (activo, neutro y protección), incluido cajas registro,
caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar
Jung-501 U con tecla Jung-LS 990, marco respectivo y
casquillo, totalmente montado e instalado.
3,00
2,00

27/02

ud PUN TO LUZ C ON MUTAD O JUN G-LS 990
Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5
mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo
conmutador Jung-506 U con tecla Jung-LS 990, marco
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
COCINA

6. 04

1

1,00

ud PUN TO D OBLE IN TERRUP. JUN G-LS 990
Punto doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado
M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo,
neutro y protección), incluido caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, doble interruptor
Jung-505 U con tecla Jung-LS 995, marco respectivo y
casquillos, totalmente montado e instalado.
1

COIINA

ALMACÉN

1,00

PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO ALBERGUE
TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO, EUGUI (NAVARRA)
CODIGO/nºREV: EP1901PE.R00

Fecha: febrero 2019

Profesional

18,00
2,00
2,00
1,00
1,00

VISADO: 190191

6. 02

18
2
2
1
1

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

HABITACIONES
ASEOS
COMEDOR-COCINA
ENTRADA
LAVADORA

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Punto luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
D=20 y conductores de cobre unipolares aislados pública
concurrencia ES07Z1-K 2x1,5 mm2., incluido, caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar
Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo,
totalmente montado e instalado. Color a definir por DO

Página
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

6. 05

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

1,000

50,87

50,87

36,000

28,28

1.018,08

ud PUN TO PULSAD OR TIMBRE JUN G-LS 990
Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido caja
registro, cajas mecanismos universal con tornillo,
mecanismo pulsador Jung-531 U, tecla con símbolo
"timbre" Jung-LS 990 K, zumbador y marcos respectivos,
totalmente montado e instalado.
1
ud BASE EN C HUFE "SC HUKO" JUN G-LS 990

Punto de luz activado por detector de movimiento JUNG
LS1180 LG realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductores de cobre unipolares aislados pública
concurrencia ES07Z1-K 2x1,5 mm2., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
detector con marco JUNG LS-990, completamente
instalado. Color a definir por DO.
2
6. 08

2,00
2,000

57,53

115,06

1,000

24,18

24,18

1,000

24,09

24,09

ud TOMA TELÉFON O JUN G-LS 990
Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC
corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre
galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, toma teléfono Jung-UAE 4 UPO, placa para
toma Jung-LS 969-1UA, así como marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

6. 09

Profesional

27/02
2019

Ud D ETEC TOR D E MOVIMIEN TO JUN G-LS 990

VISADO: 190191

6. 07

10,00
6,00
5,00
10,00
2,00
2,00
1,00

Habilitación

SALA
10
COCINA
6
RECEPCIÓN
5
HABITACIONES
10
ASEOS
2
LAVADORA/LAVAVAJILLAS 2
ENTRADA
1

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado con tubo PVC corrugado de
D=20 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x2,5 mm2.,(activo, neutro y protección), incluido caja de registro,
caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema
"Schuko" de Jung-LS 521, así como marco respectivo, totalmente montado e
instalado. Color a definir por DO.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

6. 06

1,00

ud TOMA TV JUN G-LS 990
COIINA

Toma para televisión realizada con canalización de PVC
corrugado M 20/gp5, incluyendo guía de alambre
galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillo, toma de televisión Jung-5231, placa
para toma Jung-LS 990 TV, así como marco respectivo,
totalmente montado e instalado.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

6. 10

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

2,000

21,00

42,00

16,000

28,28

452,48

TOTAL C AP ÍTULO 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 594, 10

ud TOMA RJ-45 JUN G-LS 990
Ud. Base para informática con toma RJ-45, realizado en
tubo P.V.C. coarrugado M 20/gp5, incluido mecanismo
JUNG-LS 990, caja de registro, caja mecanismo, totalmente
montado e instalado.

6. 11

ud TOMA USB JUN G LS 990

16,00

Profesional

16

Habilitación

HABITACIONES

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Toma cargador USB doble para carga y alimentación de teléfonos móviles.
Color: blanco. Modelo: USB 21-2 WW JUNG. Con dos conexiones USB, tipo A
055 032. Tensión de entrada alimentación: AC 100-240V. Tensión de salida: 5
V DC. Corriente de salida: 2 x 1050 mA ó 1 x 2100 mA. Fabricante del
producto: Jung, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Color a definir por DO.

VISADO: 190191

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA
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COIINA
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

6,000

93,75

562,50

16,000

110,00

1.760,00

2,000

563,50

27/02
2019
1.127,00

1,000

1.368,00

1.368,00

1,000

450,45

450,45

1,000

496,65

496,65

CA PÍ T ULO 7 LUMI NA RI A S
7. 01

ud D OW N LIGHT W HECD 226 O X
Suministro e Instalación de downlight de pequeña altura,
para
lámpara
fluorescente compacta
y
equipo
electrónico. ORNALUX WHECD226 O X 2x26w. Se incluye
lámpara, montaje y conexionado.
6

7. 03

16,00

ud LUMIN ARIA C OMED OR

7. 04

Habilitación

COCINA - COMEDOR- LUMINARIA DE 5 METROS DE
LONGITUD. P30X48 ALUMINIO MATE. LED DIRECTO DE 26W/M.
3000K. IP20. CON DISIPADOR. DIFUSOR OPAL. KIT DE
SUSPENSIÓN.
UNIONES
Y
TAPAS
FINALES.
INCLUSO
ALIMENTADOR TRIDONICCON. Incluso pequeño material y
mano de obra. Totalmente instalada, conexionada y
pruebas.
ud LUMIN ARIA D ISTRIBUID OR
DISTRIBUIDOR- LUMINARIA DE 6 METROS DE LONGITUD, P30X48
ALUMINIO MATE, LED DIRECTO DE 26W/M. 3000K. IP20. CON
DISIPADOR. DIFUSOR OPAL. KIT DE SUSPENSIÓN, UNIONES Y
TAPAS FINALES, INCLUSO ALIMENTADORES TRIDONIC. Incluso
pequeño material y mano de obra. Totalmente instalada,
conexionada y pruebas.
7. 05

ud LUMIN ARIA D ORMITORIO 1
LUMINARIA PERIMETRAL DORMITORIO 1. 10.60 METROS DE
LONGITUD P.18X9 CON DIFUSOR CURVO OPAL Y CLIPS A45Q.
CON
LED
DE
19.2W/M.
3000K.
IP20.
INCLUSO
ALIMENTADORES TRIDONIC LCU (1X180W.1X35W) Incluso
pequeño material y mano de obra. Totalmente instalada,
conexionada y pruebas.
ud LUMIN ARIA D ORMITORIO 2

COIINA

7. 06

Profesional

16

VISADO: 190191

Suministro e Instalación de mecanismo de luz de lectura led JUNG
ES2539LEDLW-12 o similar para colocar en cabecera de litera con tubo PVC
corrugado de D=20 y conductores de cobre unipolares aislados pública
concurrencia ES07Z1-K 2x1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 y
marco respectivo, totalmente montado e instalado. Color a definir por DO.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

ud LUMIN ARIA LED PARA LITERA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

7. 02

6,00

LUMINARIA PERIMETRAL DORMITORIO 2, 12.25METROS DE
LONGITUD P.18X9CON DIFUSOR CURVO OPAL Y CLIPS A 45?.
CON
LED
DE
19.2W/M.
3000K.
IP20.
INCLUSO
ALIMENTADORES TRIDONIC LCU (1X180W.1X60W) Incluso
pequeño material y mano de obra. Totalmente instalada,
conexionada y pruebas.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

7. 07

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

1,000

496,65

496,65

2,000

147,23

294,46

1,000

147,23

147,23

ud LUMIN ARIA D ORMITORIO 3
LUMINARIA PERIMETRAL DORMITORIO 3. 12.15 METROS DE
LONGITUD P.18X9 CON DIFUSOR CURVO OPAL Y CLIPS A 459.
CON
LED
DE
19.2W/M.
3000K.
IP20.
INCLUSO
ALIMENTADORES TRIDONIC LCU (1X180W.1X60W). Incluso
pequeño material y mano de obra. Totalmente instalada,
conexionada y pruebas.

LUMINARIA LINEAL INDIRECTA EN FOSA BAÑO 1.1.30+1.50
METROS. SISTEMA 094. CON LED DE 19.2W/M, 3000K,
PROTECCIÓN IP65, INCLUSO TRANSFORMADOR. Incluso
pequeño material y mano de obra. Totalmente instalada,
conexionada y pruebas.
7. 10

ud APLIQUE ASEO 1
APLIQUE BAÑO 1 LAVABO, SPY WALL 33, DE 590 MM, LED
12W, 3000K, 162LM/W, COLOR BLANCO Y DIFUSOR OPAL..
Incluso pequeño material y mano de obra. Totalmente
instalada, conexionada y pruebas.

7. 11

27/02
2019
1,000

114,30

114,30

1,000

130,50

130,50

1,000

23,99

23,99

TOTAL C AP ÍTULO 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 971, 73

ud APLIQUE ASEO 2
APLIQUE BAÑO 2 LAVABO, SPY WALL 33, DE 871 MM, LED
17W, 3000K, 162LM/W, COLOR BLANCO Y DIFUSOR OPAL..
Incluso pequeño material y mano de obra. Totalmente
instalada, conexionada y pruebas.

7. 12

Profesional

ud LUMIN ARIA ASEO 2

ud FOC O EMPOTRABLE POLO
FOCO EMPOTRABLE POLO, COLOR BLANCO, INCLUSO
LÁMPARA LED GU10, 8W, 600LM, 3000K. Incluso pequeño
material y mano de obra. Totalmente instalada,
conexionada y pruebas.

VISADO: 190191

7. 09

Habilitación

LUMINARIA LINEAL INDIRECTA EN FOSA BAÑO 2.3.00 METROS.
SISTEMA 094, CON LED DE 19.2W/M. 3000K. PROTECCIÓN
IP65, INCLUSO TRANSFORMADOR TRIDONIC. Incluso pequeño
material y mano de obra. Totalmente instalada,
conexionada y pruebas.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

ud LUMIN ARIA ASEO 1

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA
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COIINA
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

20,000

12,03

240,60

1,000

35,14

35,14

CA PÍ T ULO 8 I NST A LA CI ÓN DE RT V

8. 02

20,00

ud TOMA TV-R/SAT JUN G LS-990
Toma para TV-R/SAT realizada con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con
tornillos, toma TV-R/SATJUNG LS-990, instalada.
ud REG. SEC UN D ARIO ARM. 45x45x15

Habilitación

8. 03

Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV de
45x45x15 cm. formado por armario de empotrar metálico
provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave
y con grado de protección IP 3.X y grado de protección
mecánica IK-7, con placa de montaje especial, preparada
para alojar los puntos de distribución de los diferentes
servicios, conexionado y material auxiliar, instalado.
1
8. 04

m

27/02
2019

1,00
1,000

98,20

98,20

40,000

1,39

55,60

1,000

170,85

170,85

TOTAL C AP ÍTULO 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600, 39

C ABLEAD O C OAX. TIPO-1 RED D E
IN TERIOR

Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC),
conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de interior
de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite
analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente
instalado.
40
8. 05

40,00

ud C ON EXIÓN A IN STALAC IÓN EXISTEN TE
Conexión del sistema de RTV a instalación existente en el
edificio. Incluye cableado, conexionado,
pequeño
material y pruebas.

COIINA

1

1,00

PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO ALBERGUE
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20

Profesional

Suministro e instalación de tubo rígido blindado según
norma UNE-EN-50086 de 63 mm de diámetro exterior con
pared interior lisa, curvable en caliente, temperatura de
utilización de -5 a 60ºC, no propagador de la llama, con
resistencia a la compresión de 1.250 N y resistencia al
impacto de 2J a -5ºC. Incluso hilo guía de alambre de
acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda
plástica de 5 mm de diámetro en tubos vacantes. Incluso
accesorios de sujeción, de conexión, otros accesorios y
mano de obra.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Código

Descripción

Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Totales

Precio

Importe

1,000

112,13

112,13

CA PÍ T ULO 9 DA T OS

9. 02

1,00

ud ROUTER RP V+ FIREW ALL+ MOD EM AD SL
W LAN

1
9. 03

m

Habilitación

Instalación de un Router con Modem
ADSL sobre RTB,
switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV (Rep Privada Virtual),
FireWall y punto de acceso inalámbrico compatible IEEE
802.11b/g. Dispone de conector RJ11 para conexión a la
línea telefónica, y 4 conectores RJ45 para conexión a la
LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet
avanzadas
compartición
del
acceso
a
internet,
compatible con los estándares, elevada velocidad de
transmisión (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subida), y
soporte de IP fija o dinámica. Instalado y conexionado.

27/02
2019

1,00
1,000

204,42

204,42

30,000

3,43

102,90

TOTAL C AP ÍTULO 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

419, 45

T OT A L LI ST A DO ..........................................

21. 110, 80

C ABLEAD O UTP C AT. 6 PVC

Cableado de par trenzado, formada por cable UTP de 4
pares, categoría 6 PVC, para locales de pública
concurrencia, en montaje en canal, instalado, montaje y
conexionado.
30

30,00
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Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en
la propia antena (ganancia 18 dBi). Compatible con los
estándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de
hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de punto de
acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente
DHCP, actualización de firmware, asignación automática
de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y
256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas sin
necesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en las
comunicaciones. Instalado y conexionado.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

ud PUN TO D E AC C ESO IN ALÁMBR. GRAN
C OBERTURA
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Importe

03.01
03.06
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14

ACOMETIDA .........................................................................
CUADRO ALBERGUE .............................................................
CUADRO PROTECCION ASCENSOR......................................
DERIVACIÓN INDIVIDUAL .....................................................
CIRCUITOS ELECTRICOS ........................................................
MECANISMOS .......................................................................
LUMINARIAS ..........................................................................
INSTALACIÓN DE RTV............................................................
DATOS ..................................................................................

3.193,99
4.327,00
1.265,72
712,80
1.025,62
2.594,10
6.971,73
600,39
419,45

TOTAL EJEC UC IÓN MATERIAL

21. 110, 80

21,00 % I.V.A. ............................

%

15,13
20,50
6,00
3,38
4,86
12,29
33,02
2,84
1,99

4.433,27
25. 544, 07

Habilitación

TOTAL PRESUPUESTO C ON TRATA

Profesional

Resumen
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Capítulo

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CENTIMOS.
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente
información contenida en el Pliego de Condiciones:

Habilitación

• Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales
del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en
el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.

Profesional

• Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el
apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de
Condiciones.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

• Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP).

1.2.- Disposiciones Facultativas

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo
cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas
actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado
en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

Profesional

1.2.1.1.- El promotor

Habilitación

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación.
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de
la edificación", considerándose:

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

27/02
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 2019

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales,
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS
SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.

1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la
Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo
a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera
solvente la ejecución de las mismas.

VISADO: 190191

1.2.1.3.- El constructor o contratista

COIINA

proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con
el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
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1.2.1.2.- El proyectista

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.
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ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
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Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de
ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que
se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción
en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas

Profesional

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

Habilitación

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
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La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de
obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles
para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno
inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada,
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales
que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad
estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se
regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a
los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que
podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer
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Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación
de la Edificación" y demás legislación aplicable.
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1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
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Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto 27/02
en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los 2019
agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del
cometido exigible a cada cual.
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mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá
hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

Profesional

Habilitación

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes,
debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento
de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de
ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para
facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo
éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente
un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que
deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las
competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente
competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor,
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto
por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo,
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.
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Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para
actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra,
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores
a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la
comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director
de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
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Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la
obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el director
de ejecución material de la obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y
con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra,
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que
necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los
elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el
acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función de
su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).
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Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los
agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo
de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas
con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo
o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales
previstos.
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución
del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin
perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión
de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final,
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios
deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.
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Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y
el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o
por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de alta
dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro
la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra
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Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a
continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que
fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director de
obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
27/02
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los
2019
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones
concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros
nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a
lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de
los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes
precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta
ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente
ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su
plena efectividad, y al promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente
coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de
elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
COIINA
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Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad
y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de
calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento,
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta
cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra
para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada
a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento,
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta
cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.
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Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director
de la ejecución de la obra.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia.

Habilitación

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
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Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de
la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados
en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
económicas.
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Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración Pública
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP).
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de los
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006.
Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente
del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que
se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios
para decidir acerca de su aceptación.

Profesional

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades
que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la
aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la
obra.

Habilitación

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:
• El control de la documentación de los suministros.
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
• El control mediante ensayos.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos
documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a
su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades,
emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:
• Resistencia mecánica y estabilidad.
• Seguridad en caso de incendio.
• Higiene, salud y medio ambiente.
• Seguridad de utilización.
• Protección contra el ruido.
• Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

VISADO: 190191

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos
efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

COIINA

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación
no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, 27/02
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del 2019
buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la
correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE".
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
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El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
• En el producto propiamente dicho.
• En una etiqueta adherida al mismo.
• En su envase o embalaje.
• En la documentación comercial que le acompaña.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una
determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Instalaciones

Profesional

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Habilitación

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:
• el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
• el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
• la dirección del fabricante
• el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
• las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
• el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
• el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
• la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
• información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas
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Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas
para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas,
cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se
deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos
suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.

VISADO: 190191

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
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2.1.2.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)
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Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.2.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
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Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que
sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento
funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías
especialmente diseñadas para este fin.
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en
espiral.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando
dejarlos caer sobre una superficie dura.
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños en
los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el
tubo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se
limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de
suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

Profesional

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

27/02
2019
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Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los
embalajes de origen.

Habilitación

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Ensayos:

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra

COIINA

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura
específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución
de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales
del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la
unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos por
parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de
trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica
(DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
27/02
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
2019
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los medios
auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados,
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su
realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que
establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de
ejecución de la obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios
auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la
COIINA
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reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como
por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el
proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines,
licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de
la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para
subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con
mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
27/02
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales
2019
que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren
en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde
fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el
mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún
hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en
jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie
de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo
al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en
una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos
ocupados por piezas especiales.
COIINA
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REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales
se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se
descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de
descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Instalaciones

Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten
accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada,
conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Habilitación

Profesional
VISADO: 190191

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a
masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

27/02
2019
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DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN

COIINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 173 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado
a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la
línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor,
soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 181 m de conductor de cobre
desnudo de 35 mm².
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Habilitación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Unidad de obra IEO010b: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 50x75 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 50x75 mm. Incluso p/p de
accesorios. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

27/02
2019

COIINA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN

Profesional

Unidad de obra IEO010: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

VISADO: 190191

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a
masa de la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Profesional

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN

Habilitación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Unidad de obra IEO010c: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

VISADO: 190191

Unidad de obra IEO010d: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
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Unidad de obra IEO010e: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEO010g: Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,
curvable en caliente, de color gris, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547.

Profesional

27/02
2019

VISADO: 190191

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,
curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Habilitación

Unidad de obra IEO010f: Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,
curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547.
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FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

COIINA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,
curvable en caliente, de color gris, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Unidad de obra IEH010b: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
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DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Habilitación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

Unidad de obra IEH010: Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV.

COIINA

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010e: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Profesional
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Habilitación

Unidad de obra IEH010d: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
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DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

COIINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Unidad de obra IEH010c: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida
CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la
derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Profesional
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DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Habilitación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
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Unidad de obra IEH010f: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

COIINA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI070b: Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor
de control de potencia.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Habilitación

Profesional
VISADO: 190191

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

27/02
2019
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DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN

COIINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso elementos de
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor
de control de potencia.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Unidad de obra IEI070: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y protección.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montados, conexionados y probados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.

Profesional
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Unidad de obra IEI090b: Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama básica
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con
tapas y regletas de conexión.

Habilitación

DEL SOPORTE
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica
con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de
empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

COIINA

Unidad de obra IEI090: Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica (tecla
o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación,
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
EUGUI (NAVARRAº)
CÓDIGO/nº REV: EP1901.CGE.00

Fecha: febrero 2019

24 de 27

©
Página 98 de 142

PLIEGO DE CONDICIONES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IIC020: Detector de presencia por infrarrojos para automatización del sistema de alumbrado, modelo
DICROMAT + CR "ORBIS", montaje empotrado en techo, funcionalidad de detección continua de la luminosidad y de la
presencia, orientable manualmente, posibilidad de conectar hasta 4 sensores adicionales, ángulo de detección de 360°,
alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, posibilidad de programación con mando a distancia CR, regulable en tiempo,
en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, con mando a distancia para configuración de los parámetros de
funcionamiento y programación de detectores de movimiento y de presencia, modelo CR, con sensor adicional para
detector de presencia, modelo DICROMAT SENSOR +.

Profesional

Habilitación

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de detector de presencia por infrarrojos para automatización del sistema de alumbrado, modelo
DICROMAT + CR "ORBIS", montaje empotrado en techo, funcionalidad de detección continua de la luminosidad y de la
presencia, orientable manualmente, posibilidad de conectar hasta 4 sensores adicionales, ángulo de detección de 360°,
alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, posibilidad de programación con mando a distancia CR, regulable en
tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 V,
con conmutación en paso por cero, recomendada para lámparas fluorescentes y lámparas LED, cargas máximas
recomendadas: 2200 W para lámparas incandescentes, 1200 VA para lámparas fluorescentes, 2000 VA para lámparas
halógenas de bajo voltaje, 2200 W para lámparas halógenas, 1000 VA para lámparas de bajo consumo, 900 VA para
luminarias tipo Downlight, 500 VA para lámparas LED, temporización regulable de 1 s a 10 min, sensibilidad lumínica regulable
de 2 a 2000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 45°C, grado de protección IP 20, de 65 mm de diámetro, con mando a
distancia para configuración de los parámetros de funcionamiento y programación de detectores de movimiento y de
presencia, modelo CR, con sensor adicional para detector de presencia, modelo DICROMAT SENSOR +. Incluso sujeciones. El
precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
27/02
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2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y
las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica
detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.

VISADO: 190191

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La aparamenta quedará fijada sólidamente al paramento soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN

I INSTALACIONES
COIINA

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar
su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte
de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de
funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
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Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a
la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de
la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como
los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:
• Razón social.
• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
• Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

Profesional

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Habilitación

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
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El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra:
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o
contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros,
evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

VISADO: 190191

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia
de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 2019
dedicarán a cada tipo de RCD.
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1.7.4. Quemaduras
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento

COIINA

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
1.8.2. Trabajos en instalaciones
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
1.10. Medidas en caso de emergencia
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
EUGUI (NAVARRA)
CÓDIGO/nº REV: EP1901.SE.00

Fecha: febrero 2019

2 de 36

©
Página 105 de 142

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ÍNDICE
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
3. PLIEGO
3.1. Pliego de cláusulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales
3.1.2. Disposiciones facultativas
3.1.4. Reconocimientos médicos
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
3.1.6. Documentación de obra
3.1.7. Disposiciones Económicas
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares
3.2.1. Medios de protección colectiva
3.2.2. Medios de protección individual

Habilitación

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Profesional

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

3.1.3. Formación en Seguridad

VISADO: 190191

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

27/02
2019

COIINA

PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
EUGUI (NAVARRA)
CÓDIGO/nº REV: EP1901.SE.00

Fecha: febrero 2019

3 de 36

©
Página 106 de 142

Profesional

Habilitación

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

COIINA

1. MEMORIA

VISADO: 190191

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

27/02
2019

PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
EUGUI (NAVARRA)
CÓDIGO/nº REV: EP1901.SE.00

Fecha: febrero 2019

1 de 36

©
Página 107 de 142

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido
1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido
volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción, al verificarse que:

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

Profesional

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.

Habilitación

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
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a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
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intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
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, además de cualquier otro tipo
de actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

VISADO: 190191
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•
•
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• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
2019
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que

COIINA

1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se
reseñan:
• Promotor: Concejo de Eugui
• Autor del proyecto: Javier Gironés Navarlaz
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• Constructor - Jefe de obra:
• Coordinador de seguridad y salud:

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera
relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
Dirección: C/ Miravalles s/n, Pamplona/Iruña (Navarra)
Accesos a la obra: Buenos
Topografía del terreno:
Edificaciones colindantes: Sí
Servidumbres y condicionantes: No
Condiciones climáticas y ambientales:

Habilitación

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

del proyecto: PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE
BAJOCUBIERTA COMO ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL
CONCEJO, EUGUI (NAVARRA)
Plantas sobre rasante: 4
Plantas bajo rasante: 0
Presupuesto de ejecución material: 21.110,80 €
Plazo de ejecución: 3 meses
Núm. máx. operarios: 4

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

• Denominación
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1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos
laborales:
1.2.4.1. Instalaciones
Electricidad en BT

1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado,
en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y
bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.

VISADO: 190191

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y
reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.
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Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el
2019
acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más
próximos.
COIINA

1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según 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.
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Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de
abril:
Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se
llegara a producir un accidente laboral.

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO

DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios

Botiquín portátil

En la obra

Asistencia
primaria
(Urgencias)

Hospital de Navarra
C/ DE IRUNLARREA 3, PLANTA BAJA
848-422222

28,00 km

Habilitación

NIVEL ASISTENCIAL

Profesional

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la
obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.
1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.
1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
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•
•
•
•
•
•
•

VISADO: 190191

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
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La distancia al centro asistencial más próximo C/ DE IRUNLARREA 3, PLANTA BAJA se estima en 35 minutos, en
27/02
condiciones normales de tráfico.
2019
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1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a

tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para

las líneas enterradas
• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,

•
•

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•
•

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Ropa de trabajo impermeable
Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a
adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.
•
•
•
•
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con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
2019
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha
dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una
profundidad superior a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

COIINA

•
•
•
•

Profesional

Riesgos más frecuentes

Habilitación

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de
la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI),
específicos para dichos trabajos.

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su
presencia.
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• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona

cualificada, debidamente instruida
• La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios

mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
• La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios

mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función

de su intensidad y voltaje
1.5.2.1. Instalaciones

• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del

material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor
• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de

conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios
• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

excavadas

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en
la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección
3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en
general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo
de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.

VISADO: 190191

Casco de seguridad homologado
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
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Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesional

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Habilitación

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Cortes y heridas con objetos punzantes

COIINA

•
•
•
•
•
•

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Riesgos más frecuentes

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:
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1.5.3.1. Puntales
• No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el

periodo estricto de desencofrado
• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los

paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse
• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados

1.5.3.2. Escalera de mano
• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras

quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares
• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al

plano horizontal
• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección

vertical
• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños),

sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros
• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de

seguridad con dispositivo anticaída

Profesional

• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles,

Habilitación

• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros

• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido

como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos
• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas
• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual
de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los
trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación
específica.

VISADO: 190191

• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas

COIINA

1.5.3.3. Andamio de borriquetas
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Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas
preventivas y protecciones colectivas:
1.5.4.1. Camión para transporte
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
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ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
EUGUI (NAVARRA)
CÓDIGO/nº REV: EP1901.SE.00

Fecha: febrero 2019

7 de 36

©
Página 113 de 142

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y

protegiendo los materiales sueltos con una lona
• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en

caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas
• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de

estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina
1.5.4.2. Camión grúa
• El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal,

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso
• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar

el vehículo y durante las operaciones de elevación
• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la

carga
1.5.4.3. Martillo picador
• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los

operarios ni el paso del personal
• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha

Profesional

• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado

Habilitación

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros

1.5.4.4. Maquinillo
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios
• Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del

cable de suspensión de cargas y de las eslingas
• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo

superior de la pluma
• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el

fabricante
• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar
• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el

VISADO: 190191

• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo
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• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

maquinillo
superior al 10% del total

COIINA

• Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o
• El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante
• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material
• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante
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1.5.4.5. Sierra circular
• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera

discos de sierra
• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo

• No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y

condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible
• En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada
• Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo
• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de

protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto

Profesional

1.5.4.6. Equipo de soldadura

Habilitación

gafas
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• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y

• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las

herramientas no dispongan de doble aislamiento
• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas
• No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante
• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares
• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección
• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos
• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos,

manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos
• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las

manos o los pies mojados
• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto

VISADO: 190191

1.5.4.7. Herramientas manuales diversas
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286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas,
tales como el empleo de protectores auditivos
COIINA

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de
los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.
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1.6.1. Caídas al mismo nivel
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caídas a distinto nivel
• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas
• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles

• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o

partículas
1.6.4. Ruido
• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo

Habilitación

• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico
• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

1.6.5. Esfuerzos
• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas

Profesional

1.6.3. Polvo y partículas
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• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios
• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicación por emanaciones
• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas
de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las
protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.

VISADO: 190191

• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
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• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual

1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas

COIINA

•
•
•
•

Se montarán marquesinas en los accesos
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios
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Equipos de protección individual (EPI)
• Casco de seguridad homologado
• Guantes y botas de seguridad
• Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se evitará la generación de polvo de cemento

Equipos de protección individual (EPI)

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Habilitación

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes dieléctricos
• Calzado aislante para electricistas
• Banquetas aislantes de la electricidad

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y
mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores
riesgos.
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1.7.4. Quemaduras
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Profesional
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• Guantes y ropa de trabajo adecuada

COIINA

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro
que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
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1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y
Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en
los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el
propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
•
•
•
•
•
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Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

Profesional

Habilitación

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas
• Disposición de plataformas voladas.
• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.
27/02

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad,
debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo
requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud,
cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la
legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación
suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas
en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan,
así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos
no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.

VISADO: 190191

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
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1.10. Medidas en caso de emergencia
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Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las
personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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Profesional

Habilitación

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
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2.1. Y. Seguridad y salud
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo

Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Profesional

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Habilitación

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

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 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo
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Completada por:
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B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003

COIINA

Modificada por:
Ley de 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 de diciembre de 2003
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
EUGUI (NAVARRA)
CÓDIGO/nº REV: EP1901.SE.00

Fecha: febrero 2019

2 de 36

©
Página 120 de 142

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

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 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
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 de abril de 2006

Profesional

Completada por:

Habilitación

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 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 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
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Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
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Modificada por:

Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

COIINA

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado 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 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
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 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y
de 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 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Profesional

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

27/02
2019
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Habilitación

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas
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B.O.E.: 21 de junio de 2001

Modificado por:
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
el R.D. 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
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
EUGUI (NAVARRA)
CÓDIGO/nº REV: EP1901.SE.00

Fecha: febrero 2019

4 de 36

©
Página 122 de 142

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

B.O.E.: 4 de julio de 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 de abril de 1997

Manipulación de cargas

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Profesional

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo

Habilitación

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
el R.D. 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
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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Completado por:
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B.O.E.: 5 de abril de 2003

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 7 de agosto de 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
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Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

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 de octubre de 1997
Completado por:

Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y
de 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 de mayo de 2006
Modificado 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.

Profesional

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Habilitación

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los
equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
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B.O.E.: 25 de agosto de 2007
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Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

COIINA

Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
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Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, y a 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
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Completado por:
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 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Profesional

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Habilitación

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
el R.D. 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
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
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Modificado por:
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006

COIINA

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 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, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
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Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:

Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Tecnología y Seguridad Industrial

Profesional

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Habilitación

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio
de Industria y Energía.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
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Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
COIINA

B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
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 de abril de 2006
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
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2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. YMM. Material médico
Orden 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
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

Habilitación

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Profesional

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

27/02

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

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.: 21 de febrero de 2003

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 de julio de 2003

VISADO: 190191
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Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 2019
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

COIINA

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
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B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones

Habilitación

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:

Profesional

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, y a 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

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Modificado por:

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la
liberación del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras
2.1.5.1. YSB. Balizamiento

VISADO: 190191

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
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Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 27/02
2019
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
COIINA

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
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Completado por:
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 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido

Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
el R.D. 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

Habilitación

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal

Profesional

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Señalización manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

VISADO: 190191

27/02
2019

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
COIINA

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
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Completado por:
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 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido

Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
el R.D. 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

Habilitación

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Profesional

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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Habilitación

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz
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COIINA

3. PLIEGO

VISADO: 190191

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

27/02
2019

PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
EUGUI (NAVARRA)
CÓDIGO/nº REV: EP1901.SE.00

Fecha: febrero 2019

13 de 36

©
Página 131 de 142

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.1. Pliego de cláusulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en
sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción".
3.1.2.2. El Promotor

Profesional

3.1.2. Disposiciones facultativas

Habilitación

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen
en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra " PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA
TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO, EUGUI (NAVARRA )", situada en C/ San Gil 28, Eugui (Navarra), según
el proyecto redactado por Javier Gironés Navarlaz. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o
enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los
futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el
Real Decreto 1627/1997.
3.1.2.3. El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.

VISADO: 190191

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o
Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda,
todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las
empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor,
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 27/02
2019
financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega
o cesión a terceros bajo cualquier título.

COIINA

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos
y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al
proyecto y al contrato.
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto
por el que se rige su ejecución.
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y
salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D.
1627/1997.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Profesional

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de
la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos,
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción
preventiva de riesgos de la obra.

Habilitación

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución 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.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas
en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.5. La Dirección Facultativa
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:

VISADO: 190191

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
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Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 27/02
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la 2019
obra.

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de
la ejecución de la obra.
COIINA

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a
los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por
el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el
contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de contratista o subcontratista.

Profesional

•
•

27/02
2019

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán
suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su
manipulación o empleo inadecuado.
3.1.2.11. Recursos preventivos

VISADO: 190191

•

Habilitación

•
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•

técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las
mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
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 un coordinador.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real
Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

COIINA

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las
mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para
PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN ADECUACIÓN DE BAJOCUBIERTA COMO
ALBERGUE TURÍSTICO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. CASA DEL CONCEJO,
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que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es
necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no
constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.

Profesional

3.1.4. Reconocimientos médicos

Habilitación

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los
niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos,
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.
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3.1.3. Formación en Seguridad

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica,
para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto
cuando sea imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las
heridas con gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.

VISADO: 190191

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los
trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro
asistencial más próximo.
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Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado 27/02
2019
con material sanitario destinado a primeros auxilios.

3.1.6. Documentación de obra
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
COIINA

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en este estudio básico.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación,
visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Profesional

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal
efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la
Dirección Facultativa.

Habilitación

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante
el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la
Dirección Facultativa.
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El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y 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, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado
y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

VISADO: 190191

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

COIINA

comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas.
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27/02
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al 2019

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores,
se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo
caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una
advertencia u observación anterior.
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3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias,
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en
consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.
3.1.6.7. Libro de visitas

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra,
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en 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, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16
"Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación".

Profesional

3.1.6.8. Libro de subcontratación

Habilitación

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el
segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el
representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un
libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.
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El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al
menos los puntos siguientes:
• Fianzas
• De los precios
• Precio básico
• Precio unitario
• Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
• Precios contradictorios
• Reclamación de aumento de precios
• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

VISADO: 190191

3.1.7. Disposiciones Económicas
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Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad
y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los 27/02
técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los 2019
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

• De la revisión de los precios contratados
• Acopio de materiales
COIINA

• Obras por administración
•
•
•
•
•
•

Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra
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3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares
3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a
solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación,
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y
techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas
de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como
jabón, toallas y recipientes de desechos.
3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo
llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima
de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo
llave.
3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Profesional

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el
Delegado de Prevención.

27/02
2019

VISADO: 190191

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final
del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.

Habilitación

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar
y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido.
Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua
oficial.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán
su seguridad de forma involuntaria.

COIINA

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.
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3.2.2. Medios de protección individual

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
•
•
•
•

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
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•
•
•
•

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y
puerta con cierre interior.

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y
dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de
contaminación ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera
de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que
utilice dicha instalación.

Profesional

3.2.3.4. Comedor y cocina

Habilitación

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

Colegiado: 439 JAvier Gironés Navarlaz

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos
con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

El Ingeniero Industrial

Fdo: Javier Gironés Navarlaz

VISADO: 190191

Pamplona, 26 de febrero de 2019
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Profesional

Habilitación
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Habilitación
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