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1 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1

AGENTES
PROMOTOR: VERDEGOLF S.L., con CIF B-07210511 y domicilio en calle Mossa nº27 bajos, Urb. Son Vida,
07013 de Palma (Islas Baleares) y teléfono a efecto de notificaciones 971 790 711.

El presente proyecto se ubica en varias fincas registrales compuestas por las parcelas 362, 363, 364, 365,
495 y 497 del polígono 12 del T.M. de Sineu, que se integra en una explotación agrícola de considerable
entidad que se dedica al cultivo de viña.
La tabla siguiente recoge las superficies de viñedo debidamente inscritas en el Registre Vitícola de les Illes
Balears:

362

VARIEDAD

Cabernet Sauvignon

362

Merlot

SUPERFICIE (M2)

18.500
16.074

Merlot 30%
362

26.375
Tempranillo 70%
Cabernet Sauvignon 76%

SINEU

12

363

17.341
Tempranillo 24%

364

Chardonnay

37.366

365

Chardonnay

11.169

495

Cabernet Sauvignon

10.259

497

Chardonnay

11.052

TOTAL

148.136

Exp : E202000308

PARCELA

VISADO : V202000590

POLÍGONO

7/5
2020

MUNICIPIO

Habilitación

REGISTRE VITÍCOLA DE LES ILLES BALEARS
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INFORMACIÓN PREVIA

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

1.2

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

PROYECTISTA: Juan J. Artigues Mesquida, Ingeniero Agrónomo - Col. Nº 1319 con DNI 18233778E y
actuando en nombre de Asesoría Técnica y Proyectos Siglo XXI, S.L. con CIF B57075582 y domicilio a efecto
de notificaciones en C/ Francesc Sancho 7, bajos Palma de Mallorca CP 07004 (Islas Baleares).

Tabla 1. Superficie de viñedo en Son Rossinyol

Las parcelas 364 y 495 contienen les cases de possessió de Son Rossinyol, distintos anexos alrededor de un
amplio patio vinculados al uso de almacén y vivienda, y una serie de edificaciones relacionados con los usos
agrarios que se dan en la finca.
20003_Memoria_03
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1.2.1

OBJETO DEL PROYECTO

Se redacta el presente proyecto, por encargo del Promotor, para destinar una parte de les cases de Son
Rossinyol a la actividad de bodega para trasformar la uva que se cultiva en la propia explotación.
Este documento pretende detallar las actuaciones necesarias para permitir la actividad y, también, justificar
el cumplimiento de la normativa correspondiente.
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2

Este proyecto no modifica los parámetros urbanísticos de la edificación donde se pretende llevar la actividad.
1.2.2

RELACIÓN DE NORMAS SECTORIALES

Procedimiento: Inscripción de las instalaciones de climatización. Artículo 10 del RD 1751/1998 de 31 de
julio, por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas.

–

Procedimiento: Inscripción de las instalaciones de calefacción y agua caliente. Artículo 10 del RD
1751/1998 de 31 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas.

–

Procedimiento: Inscripción de las instalaciones eléctricas de baja tensión. Artículo 18 del Reglamento
electrotécnico de baja tensión, aprobado por RD 842/2002, de 2 de agosto.

–

Procedimiento: Inscripción de las instalaciones de protección contra incendios.

–

Procedimiento: Inscripción en Registro General Sanitario de Alimentos (RSGA)

1.2.3

DATOS DE LA FINCA

Habilitación

En el contexto agrario, la finca rústica de la que es propietario el Promotor, tiene una superficie de 194.657,00
m2 y se compone de las parcelas catastrales 362, 363, 364, 365, 495 y 497 del polígono 12 del T.M. de Sineu.

Profesional

–
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La actividad resultante, una vez llevadas a cabo las actuaciones contempladas en este documento, deberá
disponer o actualizar, en aquello que sea necesario, de las siguientes autorizaciones sectoriales,
anteriormente a la solicitud de Licencia de apertura y funcionamiento.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590
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Todas ellas se integran en una única explotación agraria.
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
PARCELA

SUP CATASTRAL (M2)

362

84.446

363

33.060

364

40.180

365

11.177

495

14.761

497

11.033

TOTAL

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

12

194.657

Tabla 2. Base territorial de explotación agraria

1.2.4

AFECCIÓN DEL ESPACIO, CULTURAL, MEDIOAMBIENTAL…

Habilitación

Las actuaciones propuestas reflejadas en este documento no suponen un incremento en la afección del
espacio existente, tanto cultural como medioambiental.

7/5
2020

1.3

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Parcelas 364 y 495 del polígono 12 del T.M. de Sineu.

Referencia Catastral
Coordenadas UTM

07060A01200364 y 07060A01200495
HUSO 31

500481.71 E 4390494.93 N

VISADO : V202000590

Actualmente está en trámite la adaptación del catastro a la realidad de la finca registral 8.972.

Exp : E202000308

La edificación donde se pretende implantar la bodega se sitúa en la finca registral 8.972, que corresponde
con la parcela 364 y una pequeña parte de la 495, ambas del polígono 12 del T.M. de Sineu. La superficie
registral es de 36.367 m2.

Dirección

Profesional

SINEU

POLÍGONO

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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La edificación objeto de este proyecto fue construida en el siglo XVI y se encuentra catalogada por el
Ayuntamiento de Sineu con un grado de protección A2 que obliga a la conservación integral de la posesión.

1.4.1

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

VISADO : V202000590

Este proyecto pretende llevarse a cabo en una edificación existente, cuya superficie construida es de 1.992,47
m2. Una gran parte de la edificación se dedicará a bodega (968,38 m2), mientras el resto continuará como
vivienda (1.024,09 m2).
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Imagen 2. Ubicación de la bodega en plano del PTM
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Imagen 3. Estado actual de la edificación

Se trata de una antigua posesión que se encuentra en un mal estado de conservación, por ello se ha planteado
su restauración en el proyecto del arquitecto Emilio Fernández Terrés, colegiado nº 7378-4.
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Este proyecto de actividad se presenta de forma paralela al proyecto de reforma. En este se pretende dotar a
esta edificación de todos los servicios y equipos necesarios para permitir la elaboración de productos
procedentes de la propia explotación.

Profesional

Cámara de frío, para enfriamiento de la uva antes de su procesado.
Recepción de la uva, selección y despalillado
Prensado de la uva
Salas de fermentación
Sala de envejecimiento en barricas
Embotelladora y etiquetado
Sala de envejecimiento en botella
Espacios para cata y venta de vinos.
Aseos públicos
Aseo de personal
Almacén de materias primas (cajas, botellas, etiquetas, corchos, ….)
Almacén de utensilios de elaboración

Habilitación

-

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

La bodega contará con distintas estancias para llevar a cabo las principales tareas y usos:

Exp : E202000308
VISADO : V202000590
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Uso según NNSS
Clasificación de catálogo
1.4.3

4 Industrial
A2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad que se pretende instalar es la de bodega para la elaboración a partir de las uvas de la propia
explotación.
Las tareas o actividades a realizar en este espacio serán las propias del uso que se le quiere dar.
1.4.4

CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD

Según las características de la edificación y la actividad, se clasifica como ACTIVIDAD PERMANENTE
MENOR.
La actividad queda englobada dentro del código nacional de actividades CNAE 1102 Elaboración de vinos.

Profesional

Rústico

Habilitación

Clasificación del suelo

Exp : E202000308

USOS
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Imagen 5. Estado proyectado. Planta primera de bodega

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

6

7/5
2020

MEMORIA

20003_Memoria_03

COIAL

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

MEMORIA

1.5
1.5.1

7

PRESTACIONES DE LA ACTIVIDAD
REQUISITOS BÁSICOS

A continuación se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos indicados
en el Art. 3 de la LOE y en relación con las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación.

DBSE

Seguridad
estructural

DB-SE

De tal forma que no se produzcan en
el edificio, o partes del mismo, daños
que tengan su origen o afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que
comprometan
directamente
la
resistencia mecánica y la estabilidad
del edificio.

DBSI

Seguridad
en caso de
incendio

DB-SI

De tal forma que los ocupantes
puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar
la extensión del incendio dentro del
propio edificio y de los colindantes y
se permita la actuación de los equipos
de extinción y rescate.

DBSUA

Seguridad
de utilización

DB-SUA

De tal forma que el uso normal del
edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

DBSU

Seguridad
utilización

DB-HS

Higiene, salud y protección del
medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que
éste no deteriore el medio ambiente
en
su
entorno
inmediato,
garantizando una adecuada gestión
de toda clase de residuos.

DBHR

Seguridad
contra
el
ruido

DB-HR

De tal forma que el ruido percibido no
ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades.

DBHE

Ahorro
energía

DB-HE

De tal forma que se consiga un uso
racional de la energía necesaria para
la adecuada utilización del edificio.

Seguridad

20003_Memoria_03

Habitabilidad

de

Otros aspectos funcionales de los
elementos constructivos o de las
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Profesional

CTE

Habilitación

el

Exp : E202000308

según
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Ley 8/2017

De tal forma que se permita a las
personas
con
movilidad
y
comunicación reducidas el acceso y
la circulación por el edificio en los
términos previstos en su normativa
específica.

Acceso a los
servicios

RDL 1/1998
RD401/2003

De telecomunicación audiovisuales y
de información de acuerdo con lo
establecido
en
su
normativa
específica.
Acceso de los servicios postales,
mediante la dotación de las
instalaciones apropiadas para la
entrega de los envíos postales, según
lo dispuesto en su normativa
específica.

No hay prestaciones del edificio que superen los umbrales establecidos por el CTE.
1.5.2

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN

La bodega, en base a su superficie de viñedo, se ha dimensionado para producir 90.000 botellas al año.
El objetivo de la bodega es producir tintos, blancos y rosados, a partir de las variedades de la propia
explotación: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Chardonnay.

20003_Memoria_03

La vendimia se inicia cuando las uvas han alcanzado el grado de madurez óptimo, determinado mediante
sucesivos análisis realizados desde el comienzo de la maduración (densidad y acidez), y se lleva a cabo
mediante cajas de plástico perforadas de pequeño tamaño. Se busca con ello evitar la rotura y el
aplastamiento de los granos, con las consecuentes oxidaciones y maceraciones prematuras del mosto. El
transporte a la bodega se realiza lo más rápidamente posible, mediante vehículos agrícolas dotados de
remolque.
Las cajas se depositan en la cámara de frio para, tras alcanzar la temperatura óptima, iniciar el proceso de
producción descargando las cajas sobre la cinta de selección. Se busca eliminar la uva en mal estado y,
también, la presencia de hojas, pecíolos, tierra y otro tipo de impurezas que puedan alterar la calidad de la
posterior elaboración.
Las cajas, una vez vaciadas, se lavan mediante una lavadora de cajas, para su utilización en posteriores
recogidas de uvas.
Desde la mesa, mediante cinta elevadora, las uvas irán cayendo suavemente a la despalilladora, donde se
despalilla a voluntad en función del estado sanitario del fruto y se estruja en una estrujadora de rodillos,
separando el raspón de la uva y rompiendo el hollejo. Todo ello sin que el grano pierda su estructura.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

Accesibilidad

Habilitación

DBSUA

Exp : E202000308

De tal forma que la disposición y las
dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten
la adecuada realización de las
funciones previstas en el edificio.
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Funcionalidad
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instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificio
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A partir de este punto, en función de que se trate de uvas blancas o tintas, el proceso de elaboración cambia,
realizándose procesos diferentes con el fin de conseguir el máximo potencial, según la tipología de los vinos
que se desea obtener.
VINOS BLANCOS

Los mostos se someten a un desfangado en los depósitos isotermos, antes de que se inicie la fermentación
alcohólica, bloqueada durante 24-48 horas mediante refrigeración del mosto a unas temperaturas entre 5 y
10 ºC.
El desfangado se realiza con el fin de disminuir la maceración no deseada y la oxidación, ya que se eliminan
las partículas vegetales que acompañan al mosto y la tirosinasa que está presente en las partes sólidas.
El mosto desfangado se introduce en los depósitos, dotados de camisas de refrigeración, con los que controlar
la temperatura de fermentación, procurando que la fermentación alcohólica se encuentre entre 17 y 19 ºC.

Habilitación

Posteriormente se les somete a los vinos a trasiegos para eliminar aromas no deseados, clarificaciones,
tratamientos enológicos, filtraciones, etc.

Así mismo, se proceden a la estabilización física / química de los vinos, mediante el enfriamiento del vino a
temperaturas cercanas al punto de congelación, entorno a - 5º C y manteniéndolos a dicha temperatura
durante 8/10 días en depósitos isotermos, donde precipitaran parte de sus sales naturales, evitando así
posteriores precipitaciones en botella.

Profesional

El mosto así obtenido se va separando según sea de primera prensada, segunda, tercera…. y se traslada
por medio de tuberías a los depósitos de elaboración, cada partida por separado, para posteriormente
mezclarlas y hacer un cupage por partidas de embotellado.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

La vendimia blanca estrujada es transportada mediante cinta inclinada, que es respetuosa con la integridad
de la uva, a la prensa. El prensado se realiza en una presa horizontal de membrana que efectúan presiones
bajas, lentas y progresivas evitando la formación excesiva de heces y los sabores herbáceos y astringentes
que puedan ceder las pepitas, raspones y hollejos.

Exp : E202000308

VINOS TINTOS

VISADO : V202000590

La vendimia tinta estrujada, es transportada mediante bomba peristáltica hasta los depósitos de elaboración,
dotados de camisas de refrigeración para el control de temperatura de fermentación, donde previa a la
fermentación de la pasta, se produce una crio maceración en frío, en el entorno de los 8ºC, con el objetivo de
extraer una mayor cantidad de sustancias aromáticas y de color contenidas en el hollejo de la uva.
Una vez maceraros los mostos con los hollejos, se eleva ligeramente su temperatura, controlándola y
procurando que la fermentación alcohólica se encuentre entre 27 y 30 ºC.

Una vez realizada la fermentación alcohólica, se descubaran los depósitos, escurriéndolos previamente para
obtención de vinos yema, y transportando la pasta sobrante hasta la prensa. El prensado se realiza en una
presa horizontal de membrana que efectúan presiones bajas, lentas y progresivas evitando la formación
excesiva de heces y los sabores herbáceos y astringentes que puedan ceder las pepitas, raspones y hollejos.
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Después de realizar toda la elaboración del vino, los controles necesarios, el técnico de la Bodega determinará
el momento del embotellado, donde previa filtración microbiológica, serán embotellados, etiquetados y
embalados, quedando listos para su expedición.

20003_Memoria_03
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El vino así obtenido se va separando según sea de primera prensada, segunda, tercera…. y se traslada por
medio de tuberías a los depósitos. Posteriormente los vinos son trasegados a las barricas, donde realizan la
fermentación maloláctica, aportando la madera las características organolépticas típicas de la misma.
La maloláctica se efectúa, dejando el vino en reposo sobre sus lías a una temperatura situada entre 16 y 20
ºC para favorecer el desarrollo de este proceso. Este se realiza en el local climatizado previsto para tal fin.
A continuación, se somete a los vinos a trasiegos para retornar nuevamente a las barricas, donde serán
criados durante un periodo a determinar por el enólogo, aportando la madera las características
organolépticas típicas de la misma.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Una vez transcurrido el periodo de crianza, se realizan clarificaciones, tratamientos enológicos, filtraciones,
etc. Después de pasar los controles necesarios, el bodeguero determinará el momento del embotellado,
donde previa filtración microbiológica, serán embotellados y almacenados en contenedores para botella,
donde envejecerán durante un periodo de nuevo a determinar por el enólogo.
Pasado este periodo, serán etiquetados y embalados, quedando listos para su expedición.
1.5.3

PRODUCTOS FINALES

22

20.000

100

90.000

Total

Tabla 4. Productos finales estimados

Esto significa que serán necesarios para su producción unas 114 barricas de 225 l y 148 botelleros.
1.5.4

LIMITACIONES DE USO.

El programa de necesidades es propio de una bodega.
El edificio sólo podrá destinarse al uso previsto en el proyecto. La dedicación de alguna de sus dependencias
a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de
licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando esté dentro de normativa y el nuevo destino
no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto
a estructura, instalaciones, etc.
1.5.5

SUPERFICIES

Los espacios en los que se pretende distribuir la edificación existente son los que se detallan en la tabla
siguiente.
ESTANCIA (Planta baja)

SUPERFICIE UTIL (m2)

Cámara de frío

13,72

Porche 2: Recepción uva, selección
despalillado

34,72

Espacio fermentación

259,92

Prensado

22,90

Crianza en botella

130,72

Almacén de materias primas

24,16

Embotelladora y etiquetado

29,30

Zona de catas en verano

73,68

Zona de catas y tienda

14,32

Porche 1

29,90

Almacén

14,26

Profesional

BLANCO/ ROSADO

Habilitación

70.000

Exp : E202000308

78
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La producción estimada es la que figura en la tabla siguiente:
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22,11

Distribuidor 1

7,50

Laboratorio

10,57

Escalera

5,19

Aseo 1

9,51

Aseo 2

4,07

ESTANCIA (Planta primera)

SUPERFICIE UTIL (m2)

Crianza en barricas

87,10

Distribuidor 2

16,53
Tabla 3. Distribución de la edificación.

1.5.6

HORARIO DE APERTURA

1.5.7

PLANTILLA Y AFORO

Habilitación

El horario de funcionamiento de la actividad se realizará de 8h – 20h los días laborales.

El número previsto de personas que atenderán actividad será de 2, aunque durante las semanas de entrada
de vendimia en bodega se estima un aforo de 8 personas.
SOLUCIONES TÉCNICAS ALTERNATIVAS.

7/5
2020

1.5.8

Profesional

Sala Técnica

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA
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VISADO : V202000590

Exp : E202000308

Teniendo en cuenta las características de la actividad, y las modificaciones que se contemplan, no se
considera necesario adoptar otras soluciones técnicas distintas de las que se describen en otros apartados
de este proyecto.
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1
2.1.1

SISTEMA DE ACABADOS
SOLERAS

El acabado de los pavimentos interiores de la bodega se resolverán con resina epoxídica con un tratamiento
liso sobre soleras de hormigón.

La instalación eléctrica CUMPLE con lo que dispone el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
La instalación está clasificada como Establecimiento o actividad industrial de Fabricación de cualquier tipo de
producto, dentro del grupo de tramitación 1, según el documento DO.11_BT Grupo de tramitación del trámite
general para BT (tramite 001) de la Conselleria de Treball, comerç i Industria
LEGISLACIÓN APLICABLE
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
-

REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.

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.

20003_Memoria_03

UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de
protección.
-

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.
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.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

CONDICIONES GENERALES

Habilitación

La instalación eléctrica ha de ser realizada por instalador autorizado por la Consellería de Industria de las
Islas Baleares, estando de acuerdo con las indicaciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC BT.

Exp : E202000308

En este documento se describe la instalación eléctrica.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
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2.2.1

COIAL

Tal y como establece el artículo 30.1 de la Ley de 6/1998 de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Islas Baleares,
“Las edificaciones e instalaciones deberán resolver sus dotaciones de servicios de forma autónoma e
individualizada a partir de la acometida de las infraestructuras existentes. Las dimensiones y características
de dichas dotaciones serán las estrictamente necesarias para el servicio de la actividad de que se trae y no
podrá dar servicio a actividades distintas de las vinculadas”.
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SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
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EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
SUMINISTRO
La energía eléctrica será suministrada por la compañía suministradora ENDESA, trifásica a 230v/400v y 50
Hz.
POTENCIA TOTAL PREVISTA EN LA INSTALACIÓN

Se considera un mínimo de 125 W/m² con un mínimo por local de 10350 W a 230 V y coeficiente de
simultaneidad 1.
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación:

Potencia total prevista por instalación: CPM-1

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Caja general de protección

Exp : E202000308

107.172

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.

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.

VISADO : V202000590

Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de
alimentación.

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).
Derivación individual

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Cuadro de uso industrial 1

Habilitación

P Total (kW)

7/5
2020

Concepto

Profesional

Para industrias:

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será:

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y
protección.
COIAL
20003_Memoria_03

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.
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.
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación:
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Derivaciones individuales
Referencia

Longitud (m)

Cuadro de uso industrial 1

53.63

Línea

Tipo de instalación

RZ1-K (AS) Multi 5G70 Tubo enterrado D=160 mm

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se realiza mediante un interruptor automático de corte
omnipolar con suficiente capacidad de corte por la protección de la derivación individual, y con interruptores
automáticos para cada uno de los circuitos interiores.
Las características de las protecciones serán:
Protecciones contra cortocircuitos y sobre intensidades según la ITC.BT.022.
Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar.
Protecciones contra contactos directos según ITC.BT.024.
Aislamientos de les partes activas de la instalación.
Protecciones contra contactos indirectos según ITC.BT.024.
Los elementos serán los correspondientes a lo indicado en el diagrama unifilar y de características según
Pliego de Condiciones Técnicas y resto de documentos del proyecto.

20003_Memoria_03

Para el cálculo de secciones de las líneas se tendrá en cuenta la capacidad, la caída de tensión admisible y
el valor de cortocircuito del sistema, de acuerdo con los requisitos del REBT.
Las secciones de las líneas de alimentación de los circuitos que salgan del cuadro se calcularán según la
ITC-19 del REBT, la distribución se realizará de acuerdo con la normativa vigente, ya sea en tubo rígido o
corrugado, o utilizando algún tipo de canal superficial para distribución eléctrica. Los conductores serán de
cobre unipolares y multipolares, libres de halógenos y no propagadores de las llamas, con baja emisión de
humos y opacidad reducida. Los conductores se calculan por densidad de corriente y caída de tensión,
considerando las densidades de corriente marcadas en la normativa. La caída de tensión des del secundario
del transformador y hasta el cuadro de protección será de 1,5%, des de los equipos de protección a los
equipos de fuerza del 5% y a los equipos de iluminación del 3%. La caída total máxima será del 6,5% por los
circuitos de fuerza y del 4,5% para los de iluminación.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

Habilitación

Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante un interruptor diferencial cada cinco circuitos como
a máximo.

Exp : E202000308

El cuadro eléctrico dispondrá como mínimo de los siguientes elementos de protección:
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Para dar servicio a los diferentes circuitos de cada espacio se instalará un cuadro general y varios subcuadro
para dar servicio a las diferentes zonas, según el esquema eléctrico detallado en el apartado de planos. Se
indicará de forma visible, con texto y pictogramas, sobre la tapa de los cuadros eléctricos, el peligro de voltaje.
Los cuadros no serán accesibles a las personas no autorizadas, mediante cerradura.

VISADO : V202000590

Instalación interior

COIAL

Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o
locales, para las posibles ampliaciones.

7/5
2020

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.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del
presente proyecto.

MEMORIA
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Las canalizaciones serán en su mayoría del tipo superficiales o en bandeja, aunque es posible la instalación
de canalizaciones en empotradas en obra o tipo canal.
Características de los materiales
Cables
Todos los conductores serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
-

En derivación individual:

En instalación empotrada:
Conductor bajo tubo: aislado de cobre tensión nominal mínima de 750V.
Tubo protector: aislante flexible normal AFN-3.

-

En instalación vista:
Conductor bajo tubo aislado de aluminio tensión nominal mínima 1.000V.
Tubo protector aislante PVC rígido.

Interruptores:

10A.

-

Tomas corriente:

16/20A con t.t.

-

Cajas empalme o derivación:

material aislante.

-

Luminarias:

LED.

7/5
2020

-

Habilitación

Mecanismos y luminarias

Profesional

-

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Conductor bajo tubo aislado de aluminio tensión nominal mínima 1.000V.
Tubo protector aislante PVC rígido.

Exp : E202000308

Iluminación

La iluminación del establecimiento se proyecta con luminarias leds, y para determinar el nivel de iluminación
de cada zona se tiene en cuenta el Anexo IV del RD 486 /1997 de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Alumbrado de emergencia y señalización
El alumbrado general se completará por un alumbrado de señalización, evacuación.

VISADO : V202000590

Dadas las características de la actividad se considera que los requerimientos de iluminación de acuerdo con
las tareas a realizar son moderados, y de acuerdo con dicha consideración el nivel mínimo de iluminación
requerido debe ser de 200 lux.

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.
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Las luminarias estarán dotadas de protectores o pantallas que impidan, en caso de rotura de las lámparas, la
contaminación de los productos almacenados.

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía.
Se utilizará el suministro exterior para proceder a su carga puesto que se utilizarán aparatos autónomos
automáticos.
20003_Memoria_03

COIAL

Se instalarán varios bloques autónomos de alumbrado de emergencia y señalización para que se enciendan
en caso de fallo del suministro de energía.
Se ha elegido un sistema formado por bloques autónomos de alumbrado incandescente, con una eficacia de
150 lúmenes.
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación proporcionará, a nivel del suelo y en el eje de los pasos
principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que
exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40.
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal,
como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
En los adjuntos Planos puede observarse la ubicación del mencionado Alumbrado.

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible.
CPM-1
Potencia Eléctrica [W]
Esquema

Pcalc [W]
R

S

T

CPM-1

-

35723.9

35723.9

35723.9

Cuadro de uso industrial 1

107171.6

35723.9

35723.9

35723.9

Profesional

DISTRIBUCIÓN DE FASES

Habilitación

Todas las derivaciones o cambios de sección se efectuarán en el interior de cajas de material aislante, de
forma rectangular, con las dimensiones apropiadas para efectuar las conexiones en bornes.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Cajas derivación

La bodega y el almacén de bodega dispondrán de varios puntos de suministro de agua, además de en los
aseos y laboratorio.
El agua fría se suministrará del aljibe superior después de haber pasado por el sistema de filtrado de agua,
situado junto al aljibe. El filtrado se realizará mediante la dosificación de cloro y polifosfatos.
El agua procede del pozo de la propia finca.
Las columnas y derivaciones a los diferentes puntos de consumo se realizarán con tubería de polipropileno
copolímero.
Se proyectan dos redes de distribución:

Exp : E202000308

FONTANERÍA

VISADO : V202000590

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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2.2.2

▪ Agua fría de uso general.
▪ Agua caliente sanitaria general.
20003_Memoria_03

COIAL

La red de Agua Caliente Sanitaria se ejecutará con tubería polipropileno copolímero, que partirá de un sistema
de acumulación de agua. La entrada a cada núcleo de aseo y dependencias se realizarán con tubería de
polipropileno reticulado de diversos diámetros.
Cada núcleo de aseo y dependencias cuenta con su correspondiente llave de corte a la entrada para permitir
un total aislamiento del mismo.
La producción de ACS se realiza de modo centralizado mediante placas solares y caldera capaz de hacer
frente a la demanda de consumo. La producción se encuentra centralizada en la sala de máquinas prevista
para tal fin.
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Todas las redes de distribución de agua fría y caliente se han diseñado según criterios de máxima simetría,
procurando minimizar el recorrido de las líneas y que éstas no crucen por recintos ocupados. Toda la
instalación se ha diseñado según la normativa vigente y siguiendo criterios de diseño habituales para este
tipo de instalaciones.
La instalación contará con una red de retorno al ser mayor de 15m la distancia entre la producción de ACS y
el consumo final.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

SANEAMIENTO

Las aguas residuales producidas se dirigirán a un sistema de depuración. Se concibe un sistema donde se
den lugar los tratamientos primarios y secundarios necesarios para que el efluente cumpla los requisitos que
se establecen en el RD 1620/2007 de 7 de diciembre por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas. El sistema estará formado por fosa y filtro biológico, será prefabricado
y se instalará enterrado.

20003_Memoria_03

2.3.1

CLIMATIZACIÓN
CÁLCULO DE CARGAS

PARÁMETROS GENERALES
Emplazamiento: Sineu
Latitud (grados): 39.65 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 175 m
Percentil para verano: 5.0 %

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

COIAL

2.3

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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Diámetro de las derivaciones de los aparatos

Profesional

Habilitación

El espesor mínimo de aislamiento, se aplicara en función de la tabla 1.2.4.2.1 del Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios.
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Las tuberías de ACS y RACS deberán ir aisladas con coquilla elastomérica y recubiertas con chapa de
aluminio de 0,5mm.

MEMORIA
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Temperatura seca verano: 29.12 °C
Temperatura húmeda verano: 22.80 °C
Oscilación media diaria: 12.1 °C
Oscilación media anual: 32.7 °C
Percentil para invierno: 97.5 %
Temperatura seca en invierno: -0.70 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %
TOTALES
Potencia por superficie Potencia total
Modo

54.1

39720.2

Calefacción

42.1

30934.0

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SELECCIONADO

Para la climatización y calefacción del local, se realizará la instalación de una bomba aire-agua y una red de
agua fría/caliente con fan-coils como elementos terminales, y una red de difusión de aire.
Los fan-coils serán de tipo techo sin envolvente para la embocadura directa al sistema de difusión.
La instalación contará con un sistema centralizado de control para la climatización.
2.3.3

EQUIPOS

Exp : E202000308

Refrigeración
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(kcal/h)

VISADO : V202000590

2.3.2

7/5
2020

(kcal/(h·m²))

Profesional

Temperatura del terreno: 5.65 °C

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Velocidad del viento: 5.4 m/s

Tipo

Bomba de calor reversible (aire- agua)

Pot. Frigorífica

39,7kW (temperatura salida del agua 7ºC, salto térmico de 5ºC)

Pot. Calorífica

43,0kW (temperatura salida del agua 45ºC, salto térmico de 5ºC)

Caudal de agua nominal

6,8 m³/h

Caudal de aire nominal

23000 m³/h

Pot. Sonora

87,8 dBA

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

COIAL
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO/CALOR
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Refrigerante

R-410A

Material eje

Acero inoxidable 1.4401

Potencia absorbida

0,55 kW, (1450 r.p.m.) 230/400v

Protección

IP 55

Caudal

9.36 m3/h

Presión disponible

13.89 mca

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPO INTERIORE (FAN-COIL)
Fan-coil 2kw
Tipo

Fancoil horizontal sin envolvente, retorno horizontal, sistema de 2Tubos

Pot. Frigorífica

2,07 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C)

Pot. Calorífica

2,53W (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 45°C)

Caudal de agua nominal

0.357 m³/h

Caudal de aire nominal

404 m³/h, 3 velocidades

Pot. Sonora

44 dBA

Fan-coil 3kw
Tipo

Fancoil horizontal sin envolvente, retorno horizontal, sistema de 2Tubos

Pot. Frigorífica

3,11 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C)

Pot. Calorífica

3,55W (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 45°C)

Caudal de agua nominal

0.536 m³/h

Caudal de aire nominal

575 m³/h, 3 velocidades

Pot. Sonora

47 dBA

Profesional

hierro fundido (GG20

Habilitación

Material impulsor

Exp : E202000308

Hierro fundido (GG25)
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Material cuerpo bomba

VISADO : V202000590

Electrobomba centrífuga vertical
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2020

Tipo

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO
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Fan-coil 7kw
Tipo

Fancoil horizontal sin envolvente, retorno horizontal, sistema de 2Tubos

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

1,186 m³/h

Caudal de aire nominal

1242 m³/h, 3 velocidades

Pot. Sonora

64 dBA

Fan-coil 10kw
Tipo

Fancoil horizontal sin envolvente, retorno horizontal, sistema de 2Tubos

Pot. Frigorífica

10,02 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C)

Pot. Calorífica

12,84W (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 45°C)

Caudal de agua nominal

1,364 m³/h

Caudal de aire nominal

2012 m³/h, 6 velocidades

Pot. Sonora

67 dBA

2.3.4

CONDUCCIÓN DE AGUA

GENERAL
La red de tuberías se realizará con tubería PP-R (termofusión SDR 5), dispuesta en superficie con
abrazaderas M8 isofónicas. Las tuberías irán aisladas con coquilla elastomérica y recubiertas con chapa de
aluminio de 0,5mm.
El espesor mínimo de aislamiento, se aplicara en función de las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.3 del Reglamento
de instalaciones térmicas en los edificios. Al ser las tuberías para el transporte de frío y calor, se aplicara el
espesor más desfavorable en cada caso.

Profesional

Caudal de agua nominal

Habilitación

7,87W (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada
del agua: 45°C)

Exp : E202000308

Pot. Calorífica
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6,88 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C)

VISADO : V202000590

Pot. Frigorífica

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA
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GENERAL

2.4
2.4.1

VENTILACIÓN
CAUDAL DE VENTIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

7/5
2020

Los elementos terminales serán rejillas o difusores.

Habilitación

La difusión de aire se realizará con conducto circular helicoidal de chapa galvanizada de 0.8mm sin aislar, al
estar dispuesto dentro del local a climatizar.
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DIFUSIÓN DE AIRE

20003_Memoria_03

Neolino 200V
Tipo

Extractor en línea para conductos extraíble.

Ubicación

Producción/fermentación

Unidades

2 (Extracción/aportación)

Filtración

F6

Caudal de aire nominal

732,12 m³/h

Presión disponible

13,7 mca

Potencia eléctrica

0,177 kW

Neolino 160V
Tipo

Extractor en línea para conductos extraíble.

Ubicación

Almacén botellas, baño y sala de máquinas

Unidades

1 extracción

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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EQUIPOS

VISADO : V202000590
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El caudal total de ventilación es de 1.625,54 m3/h < 1.800m3/h, NO es necesaria la instalación de recuperador
de calor.
2.4.2

Profesional

2.3.5
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Caudal de aire nominal

341,25 m³/h

Presión disponible

5,81 mca

Potencia eléctrica

0,060 kW

Neolino 150V
Extractor en línea para conductos extraíble.

Ubicación

Almacén crianza

Caudal de aire nominal

249,80 m³/h

Presión disponible

5,33 mca

Potencia eléctrica

0,060 kW

2.5

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Tipo

FRÍO INDUSTRIAL
ALMACENAJE

7/5
2020

Unidad exterior RZA250D

24000 / 22000W



2 unidades interiores FAH125A

13500 / 12000 W

Los equipos a instalar en la sala de botelleros son:


Unidad exterior RZA250D

24000 / 22000W



2 unidades interiores FAH125A

13500 / 12000 W

Y los equipos a instalar en la cámara de refrigeración son:


Unidad condensadora LREQ6BY1



Unidad de refrigeración

14400 / 6300 W
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Los equipos a instalar en la sala de barricas son:

Profesional

Los depósitos de fermentación estarán dotados de camisas de refrigeración para garantizar que dicho proceso
se desarrolla a la temperatura deseada. Este sistema está formado por una enfriadora, bombas de
recirculación, válvulas motorizadas, sondas de temperatura, etc. y, además, dispone de un armario de control
para programación y gestión de las temperaturas deseadas.

Exp : E202000308

Con objeto de mantener las características y los parámetros de calidad del vino, se climatiza la sala de botellas
y barricas. Además, durante la vendimia, el almacén de entrada de uva se convierte en cámara para reducir
los procesos oxidativos previos al inicio de la fermentación.

Habilitación

2.5.1

Ambos estarán dotados de su correspondiente sistema de control.
COIAL
20003_Memoria_03

2.5.2

REFRIGERACIÓN TANQUES

Con la finalidad de mantener una fermentación a temperatura constante, es preciso la instalación de un equipo
de climatización de los tanques de producción. El sistema seleccionado, es el de instalación de una enfriadora
aire-agua, con producción centralizada de frío y un sistema de distribución de agua fría distribuida con red de
tuberías.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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CARGAS
Para la producción estimada y dar servicio de forma simultánea a los diferentes tanques de fermentación, las
necesidades máximas simultáneas de frío son de 60kW.
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Tipo

Enfriadora (aire- agua)

Pot. Frigorífica

60,0kW (temperatura salida del agua 7ºC, salto térmico de 5ºC)

Pot. Absorbida

22,9kW

Caudal de agua nominal

10,32 m³/h

Pot. Sonora

73,5 dBA

Refrigerante

R-410A

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO

Material cuerpo bomba

Hierro fundido (GG25)

Material impulsor

hierro fundido (GG20

Material eje

Acero inoxidable 1.4401

7/5
2020

Potencia absorbida

0,55 kW, (1450 r.p.m.) 230/400v

Protección

IP 55

Caudal

10,32 m³/h

Presión disponible

9,1 mca

La red de tuberías se realizará con tubería PP-R (termofusión SDR 5), dispuesta en superficie con
abrazaderas M8 isofónicas. Las tuberías irán aisladas con coquilla elastomérica y recubiertas con chapa de
aluminio de 0,5mm.

El espesor mínimo de aislamiento, se aplicara en función de la tabla 1.2.4.2.3 del Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios. Al ser las tuberías para el transporte de frío, se aplicara el espesor más desfavorable
en cada caso.
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VISADO : V202000590

TUBERÍAS

Profesional

Electrobomba centrífuga vertical

Exp : E202000308

Tipo

Habilitación

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO
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La Normativa vigente de aplicación es el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales, Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
2.6.2

CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO

2.6.3

NIVEL DE RIESGO INTRINSECO

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
El edificio objeto del presente Proyecto está formado por varias dependencias, que conforman un único sector
de incendio.
El edificio se distribuye en áreas diferenciadas que en total constituyen 828m2 útiles como se indica en
apartados anteriores, dividido en zona de descarga, tratado de la uva, zonas de producción, laboratorios,
baños, distribuidores y sala de máquinas.
NIVEL DE RIESGO INTRINSECO
id

Tipo

Actividad Industrial

Ra

qvi o qsi

Ci

1

Produc.

Bodegas Vino

1

80

1

2

Almac.

Cajas madera

1.5

600

1

3

Almac.

Cajas madera

1.5

600

1

hi

Si

Suma

349

27920

1

87

52200

2

130

156000

Total

236120
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Profesional

NORMATIVA

Habilitación

2.6.1

Exp : E202000308

En este apartado se indican las condiciones para dar cumplimiento a la normativa actual con relación a la
seguridad contra incendios, en concreto al Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales.
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INSTALACIÓN CONTRAINCENCIOS
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2.6
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Ra

1.5

Qs: 236120/828 x 1.5 = 427,7 MJ/m2
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Donde:
Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m 2.

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de
los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad
industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación,
almacenamiento, etc.

Habilitación

Riesgo bajo

Factor 1

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Superficie máxima del sector
Estabilidad al fuego

2000 m2
Sobre rasante

R. fuego medianera

Portante

Recorridos evacuación

2.6.5

No necesario sectorizar
R90 (EF-90)

REI 120 (RF-120)

No portante

Una salida 35 m

EI 120

Salidas alternativas 50 m

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

20003_Memoria_03

MEDIOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN
Sistema de detección o extinción

Superficies máximas (m2)

Necesidades

Sistema automático de detección de
incendio

300

Requerido

Sistemas manuales de alarma de
incendio

0

Requerido

300

Requerido

Sistema de
equipadas

bocas

de

incendio

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Exp : E202000308

Tipo A

VISADO : V202000590

Establecimiento industrial:

COIAL

CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

7/5
2020

2.6.4

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

A = Superficie construida del sector de incendio, en m 2

Profesional

qvi = carga de fuego (actividad de producción), aportada por cada m2 de cada zona con diferente tipo de
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/ m2.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

qvi = carga de fuego (actividad de almacenamiento), aportada por cada m2 de cada zona con diferente tipo
de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/ m3.
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Sistema de rociadores automáticos de
agua
Sistema de hidrantes exteriores

Sin limitación

No requerido

1000

No requerido

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA
El edificio contará con un sistema de detección de incendios.

Estarán distribuidos de la siguiente forma:
-

Central digital de Incendios: En Planta baja
Detector Óptico y térmico de humos: En todas las áreas
Pulsadores de Alarma: Al lado de cada BIE.
Sirenas interiores: En todo el edificio.
Sirena exterior

Central de incendio

7/5
2020

Los detectores ópticos y térmicos se instalarán en la totalidad de la superficie sobre rasante en zona de trabajo
de nave.
Pulsadores
Los Pulsadores Manuales de Alarma previstos para la nave industrial son de tipo direccionable, es decir, será
identificado en la Central el pulsador que se ha activado.
La distancia a recorrer desde cualquier punto protegido por la instalación de pulsadores hasta alcanzar el
pulsador más próximo, habrá de ser inferior a 25metros.
Estarán situados en zonas fácilmente visibles y se situarán a una altura accesible a personas con movilidad
reducida.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

La distribución se realizará de acuerdo a la norma UNE 23007 y RT3-DET de CEPREVEN.

VISADO : V202000590

Serán homologados con marcaje CE y adecuados al tipo de fuego previsible en cada uno de los locales.

Profesional

Detectores

Exp : E202000308

La central se ha dimensionado con la capacidad suficiente para manejar todas las señales mencionadas,
ubicándose ésta en la zona de fermentación.

Habilitación

La Central de detección prevista es de tipo analógica con adaptación individualizada de cada sensor, y en ella
se recogerá toda la información que transmitan los detectores y los pulsadores. La transmisión se realizará
mediante los módulos monitores previstos. La central es de 2 lazos, ampliable hasta ocho, preparada para 99
elementos y 99 módulos por lazo.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Un sistema analógico para toda la nave industrial mediante una Central de detección de incendios analógica
y detectores ópticos de humos y térmicos, que protegerán todas las zonas del edificio sobre rasante.

Sirenas

20003_Memoria_03

ABASTECIMIENTO DE AGUA
El abastecimiento de agua para las instalaciones de BIES, será, como mínimo, de tipo SENCILLO, según las
características establecidas en el APARTADO 2.2 DE LA REGLA TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA (RT2-ABA), con capacidad para alimentar a la instalación, al menos durante 60 minutos, en las
condiciones de caudal y presión previstas.
Se podrá alimentar la instalación de BIES desde una Red General de Incendios común a otras instalaciones
de protección siempre que en el cálculo del abastecimiento se hayan tenido en cuenta los mínimos requeridos
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

COIAL

Como elemento avisador se utilizarán sirenas electrónicas direccionables, con cuatro tonos seleccionables
de 87 a 103 dB de potencia.
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por cada una de las instalaciones que han de funcionar simultáneamente y ésta posibilidad está admitida en
cada una de las Reglas Técnicas específicas de las restantes instalaciones. En éste caso los criterios de
simultaneidad serán los indicados en el APARTADO 2.1 DE RT2-ABA y el tipo de abastecimiento (sencillo
superior) será el más exigente de los requeridos para cada una de las instalaciones existentes, en sus
respectivas Reglas Técnicas.
Consumos unitarios de agua para PCI
Para determinar el abastecimiento de agua necesario, se han tenido en cuenta las demandas de los sistemas
a instalar, como son:

Caudal total necesario: (3,2 l/s x 60 s = 192 l/min.) x 60 min. = 11.520 l/h.
La instalación deberá disponer de una acumulación mínima de 12 m 3 para uso exclusivo, con reposición
automática en 24 horas.
Grupo de presión

Habilitación

Se ha seleccionado un Grupo de Bombeo simple, formado por una bomba de servicio de accionamiento
mediante motor eléctrico, con el 100% de caudal nominal (12 m 3/h) y Presión nominal de 71 mca. El equipo
de Bombeo cumplirá con la normativa UNE.
El equipo de bombeo principal, se complementará con todos los equipos necesarios: bomba de presurización
o Jockey, cuadros eléctricos de control y mando, presostato, valvulería, medidor de caudal, tuberías,
accesorios, etc.

Exp : E202000308

Red de tuberías

7/5
2020

El recinto que aloje el equipo de bombeo tendrá fácil acceso, y estará próximo al aljibe.

VISADO : V202000590

Las tuberías de la red específica para BIES serán de polipropileno copolímero random, compuesta con capa
intermedia de fibra de vidrio (MF), clasificación de reacción al fuego, según Norma UNE EN 13501-1, B s1 d0,
en color rojo y franjas verdes, fabricada según UNE EN-ISO 15874 y homologada, entre otros por FM y
Documentos de Idoneidad Técnica DIT 526/09 para instalaciones de rociadores automáticos y DIT 592/12
para BIEs.
En las redes de BIES no se permitirá la existencia de tomas de agua para ninguna otra utilización. Se preverá
la protección contra heladas de la red en aquellos puntos en que sea preciso.

En los puntos de la red que sean previsibles esfuerzos mecánicos sobre las tuberías por causas externas,
estas deberán protegerse de forma eficaz para evitar efectos perjudiciales.
BIEs

Profesional

Caudal unitario de cálculo para cada BIE de 25 mm: 1,6 l/s.
Simultaneidad: las dos BIES más desfavorables.
Tiempo de funcionamiento: Una hora.

Atendiendo tanto a sus características constructivas como a sus aplicaciones, las BIES se clasifican en dos
tipos: de 45 mm. y de 25 mm., siendo las previstas para su utilización en éste proyecto las BIES de 25 mm.
de diámetro.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

-

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Los caudales de los puntos de consumo (BIES) del edificio:

COIAL
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Al ser rígida la manguera en éste tipo de BIE, no es necesario el desplegarla o desenrollarla en su totalidad
antes de abrir la válvula de paso de agua.

Su eficacia frente al incendio es más acusada que la de 45 mm., dado que no exige un adiestramiento previo
del personal que la vaya a utilizar.
Estas características la hacen aconsejable para proteger locales en los que sean previsibles incendios de
poca importancia, bien sea por la carga calorífica existente o por las condiciones en que se hallen. Se
recomienda para todo tipo de locales y especialmente para los de tipo industrial.
B.I.E. de Ø25 mm provistas de los siguientes elementos
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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▪ Boquilla o lanza de triple efecto.
▪ Manguera sintética de 20m de longitud y 25 mm de diámetro.
▪ Racor de conexión.
▪ Válvula de globo de 25 mm.
▪ Manómetro de presión de 4 Kg/cm 2.

Tendrá la posibilidad de accionamiento para permitir la salida de agua en forma de chorro o pulverizada y, de
forma optativa dispondrá de una posición para permitir la protección de la persona que la maneja. En el caso
de que la lanza sobre la que va montada no disponga de sistema de cierre, este deberá ir incorporado a la
boquilla.
Lanza
Deberá ser de un material resistente a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión.
Llevará incorporado un sistema de apertura y cierre en el caso de que éste no exista en la boquilla.
No es exigible la lanza en éste tipo de instalaciones si la boquilla se acopla directamente a la manguera.
Manguera

La red de mangueras de incendios deberá proporcionar unos medios eficaces de extinción de incendios para
las personas situadas en las inmediaciones del sector de incendios.

20003_Memoria_03

La manguera de incendios se colocará de forma que la manguera cubra todos los puntos en el área de
protección y de forma que la longitud de la manguera no sea superior a 25 m. La manguera deberá situarse
preferiblemente a una distancia mínima de 5 m desde el punto de acceso. El radio de cobertura de la
manguera deberá cubrir la superficie al completo (longitud de la manguera +5 m). El área circundante a la
manguera deberá mantenerse libre de obstrucciones a fin de mantener el acceso libre.
La boca de incendio de 25 mm diámetro se debe situar de forma que el centro del soporte quede a una altura
comprendida ente 0,90 m y 1,20 m, medida desde el pavimento del suelo.
El abastecimiento de agua para la BIE debe permitir alimentar durante una hora, al menos, la BIE en las
condiciones de presión y caudal indicadas. La red de distribución debe estar protegida contra heladas en todo
su trazado.
La manguera de incendios deberá contar con los siguientes requisitos:

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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En todo caso sus características han de estar de acuerdo con la Norma UNE- 23.091.

VISADO : V202000590

Deberá ser de tejido sintético, con revestimiento interior estanca a una presión de prueba de 15 Kg/cm².
Su longitud será de 20 m.

Profesional

Deberá de ser de un material resistente a los esfuerzos mecánicos, así como a la corrosión.

Habilitación

Boquilla

Exp : E202000308

Las bocas de incendió están instaladas según lo grafiado en el plano presentado, a una altura de. 1,5 msobre
el suelo. El radio de protección de las mismas es de 25 m situadas como máximo a 5 m de la salida de cada
sector de incendio.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

La presión en la punta de lanza será de 3,5 Kg/cm 2. Desde el armario partirá la alimentación particular en
tubería de acero DIN 2440 de 2”(øi = 50,0 mm, e = 3,65), que discurrirá por el lateral de la nave, y de la que
partirán las distintas derivaciones y conexión a BIE con tubería de acero de 1 ¼”.

7/5
2020

▪ Armario metálico de 820x720x210 mm con tapa, marco metálico con cristal, en el que irá grabada la
siguiente inscripción: “Rómpase en caso de incendio”.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

▪ Soporte de tipo devanadera.
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Distancia máxima desde el punto de salida de un sector a la manguera: 5 m.
Distancia máxima desde cualquier punto de la planta a una manguera: 25 m.

Base de cálculo para una manguera de 25 mm: 1,6 l/s.
Racor
Todos los racores de conexión se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 824/1.982 de 26 de marzo de
1.982.
Válvula

Manómetro
Deberá ser capaz de medir presiones entre o y la máxima presión que se alcance en la red.
Es deseable que la presión habitual de la red quede medida en el tercio central de la escala.
Soporte
Deberá tener suficiente resistencia mecánica para soportar el peso de la manguera.

El soporte, deberá poder girar alrededor de un eje vertical que permita su correcta orientación.
Armario

Habilitación

Se admite únicamente el de tipo devanadera (carrete para conservar la manguera enrollada).

Todos los elementos que componen la BIE de 25 mm deberán estar alojados en un armario de dimensiones
suficientes para permitir la extensión rápida y eficaz de la manguera.

Profesional

Se admitirán las de cierre rápido (1/4 de vuelta) siempre que se prevean los efectos del golpe de ariete y las
de volante, con un número de vueltas para su apertura y cierre comprendido entre 2.1/4” y 3.1/2”.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Deberá estar realizada en material metálico resistente a la oxidación y corrosión.

7/5
2020
Exp : E202000308

En todos los casos la tapa será de marco metálico provista de un cristal que posibilite la fácil visión y
accesibilidad a la BIE.
SISTEMA DE EXTINCIÓN MEDIANTE EXTINTORES MÓVILES

VISADO : V202000590

Se dispone de EXTINTORES PORTÁTILES, que cumplirán REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre),
en el que se establece la distancia máxima recorrida desde cualquier punto de evacuación hasta alguno de
ellos menor de 15 metros.
Se instalarán extintores de polvo seco polivalente de eficacia mínima 21A/113B distribuidos por todo el edificio
de la siguiente forma y según se observa en planos, y de CO 2 en zonas próximas a equipos eléctricos.
El grado de eficacia de los mismos será de 21A-113B.
-

21A- Por superficie del local nos cubre una superficie de 400m 2 para riesgo ordinario y 60m 2 para
riesgo extraordinario.
113B- Por volumen nos cubre 180 m 3 de combustible para riesgo ordinario y 89 m 3 para riesgo
extraordinario.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Podrá ser empotrado o de superficie.

20003_Memoria_03

COIAL

Se situarán próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. Irán colocados sobre
soportes fijados a los paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como
máximo a una altura de 1,20 m respecto del suelo.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá con las siguientes condiciones:

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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a)

Será fija y provista de fuente propia de energía, entrando a funcionar de forma automática al producirse
un fallo del 70% de su tensión nominal.

b)

Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora como mínimo desde el momento en el que se
produzca el fallo.

c)

Proporcionará una iluminancia de un lux como mínimo en el nivel del suelo en los recorridos de
evacuación.

d)

La iluminancia será como mínimo de 5 lux. en las zonas donde se encuentren instalados cuadros, centros
de control, o mando de instalaciones, y en el lugar en el que se encuentren instalados los sistemas de
protección contra incendios.

e)

La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el
cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor de 40.

f)

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión de
paredes y techos, y contemplando un factor de corrección que debido al envejecimiento de lámparas y
suciedad de luminarias.

SEÑALIZACIÓN



420 x 420mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20m.

7/5
2020



594 x 594mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30m.

Para el uso al que se destina el edificio, se dispondrá del equipamiento que figura en el siguiente listado. Se
adjunta la potencia eléctrica de las distintas máquinas.
1 ud Despalilladora:

5,0 kW

1 ud Prensa neumática:

5,0 kW

1 ud Bomba peristáltica DP03

3,0 kW

1 ud Bomba peristáltica DP02

1,50 kW

1 ud Mesa Delta TRV35:

20003_Memoria_03

1 ud Estrujadora Delta FC1:

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

EQUIPAMIENTO

2x 0,62 kW
2 x 0,225 kW

Como se puede observar, no se considera la instalación de ningún equipo de embotellado o etiquetado,
puesto que está previsto subcontratar este servicio. Dicho de otro modo, en el momento oportuno se
contratará una envasadora/etiquetadora móvil, que se desplazará hasta Son Rosinyol, para embotellar
la totalidad del vino producido. Se va a embotellar el 100 % de la producción.
Además, la bodega dispondrá de los siguientes depósitos para elaboración de su vino.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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2.7

VISADO : V202000590

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Si son foto
luminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE 230354:1999.

Profesional

210 x 210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m.

Los extintores se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño debe
ser:

Exp : E202000308



Habilitación

Las salidas de uso habitual o de emergencia y los medios de protección contra incendios de utilización manual
serán señalizados, teniendo en cuenta el RD 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA
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Cuatro depósitos de elaboración de 10.000 l. de capacidad, de Ø 1,80 m. y 3,60 m altura de
cilindro, construido en acero inox AISI-304/316, con puerta oval, techo y fondo casquete
semiesférico, camisa de refrigeración y accesorios.

–

Catorce depósitos de elaboración de 5.000 l. de capacidad, de Ø 1,80 m. y 1,60 m altura de
cilindro, construido en acero inox AISI-304/316, con puerta oval, techo y fondo de casquete
semiesférico, camisa de refrigeración y accesorios.

–

Cuatro depósitos de elaboración de hormigón de 5.000 l, de base rectangular y dimensiones a
determinar, con sus compuertas y accesorios.

Profesional

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

–

Exp : E202000308
VISADO : V202000590
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3 NORMATIVA LEGAL APLICABLE

–

Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de les Illes Balears

–

Decreto ley 1/2016, del 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística

–

Decreto ley 2/2016, del 22 de enero, de modificación del Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas
urgentes en materia urbanística.

–

Ley de 6/1997 de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Islas Baleares.

–

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

–

Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de les Illes Balears.

–

Ley 7/2013 de 26 de noviembre de Régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en
les Illes Balears.

–

Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial

–

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

–

Ley 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.

–

Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears

4 MEMORIA URBANÍSTICA Y TERRITORIAL
CLASIFICACIÓN SEGÚN NNSS DE SINEU
De acuerdo con la documentación gráfica de las NNSS las parcelas 364 y 495 son suelo rústico. En esta
clasificación la actividad de bodega es un uso admitido.
4.2

CATÀLEG DE PATRIMONI DEL T.M. DE SINEU
Les cases de possessió de Son Rossinyol están dentro del catálogo de patrimonio del municipio, por ello
cuenta con un grado de protección A2 que obliga a la conservación integral del edificio. Así mismo el uso de
bodega está permitido.

20003_Memoria_03

4.3

CLASIFICACIÓN SEGÚN PTM
De acuerdo con la documentación gráfica del Plan Territorial, las parcelas donde se desarrollará la actividad
de bodega están en Suelo Rústico General y en la zona paisajística UP-9 Pla, donde las actividades primarias
extensivas e intensivas son posibles.
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4.1

Profesional

Normas de ordenación del Plan Territorial Insular de Mallorca (Texto consolidado de febrero de 2011)

Habilitación

–

Exp : E202000308

Catálogo de patrimonio del T.M. de Sineu

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

–

VISADO : V202000590

NNSS de Sineu

7/5
2020

–
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Además de la normativa técnica aplicable y vigente, este proyecto se redacta dando cumplimiento a las
normas establecidas en las siguientes disposiciones:

MEMORIA

33

5 CUMPLIMIENTO DEL CTE
5.1

SEGURIDAD ESTRUCTURAL
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD

A través del presente cambio de uso se da por verificado el cumplimiento y aseguramiento de las exigencias
de forma que no se producen deformaciones inadmisibles, se limita a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible y no se producen degradaciones o anomalías inadmisibles.
5.2

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Teniendo en cuenta el uso al que se destina del edificio se considera que no es de aplicación el CTE, y sí el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
Resbaladicidad de los suelos:

Habilitación

5.3

La tipología de pavimento de este proyecto cumple los requerimientos específicos de la tabla 1.1 de
clasificación de los suelos según su resbaladicidad, y la tabla 1.2 de clase exigible a los suelos en función su
localización de este apartado del CTE.

Profesional

SE 2. APTITUD AL SERVICIO

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

A través del presente cambio de uso se da por verificado el cumplimiento y aseguramiento de las exigencias
así como la superación de los niveles mínimos de calidad propios de los requisitos establecidos
particularmente en los Documentos Básicos “SE-AE Acciones en la Edificación”, “SE-C Cimientos”, “SE-A
Acero”, “SE-M Madera”.

Las escaleras cumplirán con todas las exigencias establecidas en este apartado del CTE.
Limpieza de los acristalamientos exteriores:
Todos los acristalamientos de pueden limpiar desde el exterior y el interior.
SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
Impacto con elementos fijos:
La altura libre de paso es superior a 2,20 m en toda la superficie objeto.

Exp : E202000308

Escaleras y rampas:

VISADO : V202000590

El pavimento es totalmente continuo, sin presencia de desniveles.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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Discontinuidades y desniveles:

La altura de las puertas en las zonas de circulación es superior a 2 m.
COIAL

Los elementos sobresalientes de fachada están a una altura superior a 2,20 m.

20003_Memoria_03

Los elementos en paredes entre una altura de 1,00 y 2,20 m sobresalen como máximo 15 cm.
Los elementos volados con altura inferior a 2 m están limitados en su acceso por elementos fijos.
Impacto con elementos practicables:
Todas las puertas situadas en los laterales del pasillo están dispuestas de manera que el barrido de la puerta
no invade el pasillo.
Impacto con elementos frágiles:
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No existen elementos que sean frágiles.
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:
No existen elementos que sean insuficientemente perceptibles.
Atrapamiento:
No existen puertas correderas o automáticas que puedan generar atrapamientos.
SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

No existen recintos en los que el usuario pueda quedar accidentalmente atrapado.
SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
Alumbrado en zonas de circulación:
Existen varios puntos de luz en la edificación, por lo que el nivel de iluminación previsto es superior al mínimo
permitido.
Alumbrado de emergencia:

Este alumbrado vendrá definido en detalle en los planos.

7/5
2020

Profesional

Las luminarias se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo, sobre las puertas y en los cambios
de dirección e intersecciones. Este alumbrado entrará en acción por fallo de tensión, y alcanzará el 50% a los
5 segundos y el 100% a los 60 segundos durante 1 hora mínimo.

Habilitación

Se dispondrá alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación, en los cuadros de distribución y en
las señales de seguridad.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Aprisionamiento:

SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
No aplicable por el uso previsto del edificio.

Exp : E202000308

No aplicable por el uso previsto del edificio.

No aplicable por el uso previsto del edificio.
SUA 9. ACCESIBILIDAD
El establecimiento dispondrá de itinerario accesible que comunique la entrada principal al edificio, acceso a
la Zona de catas y ventas, con la vía pública. Así mismo dispondrá de servicio higiénico, y aparcamientos,
accesibles.
SALUBRIDAD

20003_Memoria_03

HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
En proyecto se verifica la correcta aplicación de la sección cumpliendo las condiciones de diseño relativas a
fachadas. A tal efecto, se verifica que los elementos cumplen con las características ajustadas a los apartados
2.3, de acuerdo con los grados de impermeabilización previstos:
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5.4

VISADO : V202000590

SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
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Las instrucciones de uso y mantenimiento recogerán las condiciones relativas a las condiciones de
mantenimiento y conservación del apartado 6 de la sección HS 1.
HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Sistema de recogida municipal de residuos: Mediante Sistema de contenedores en calle.

–

Espacio de reserva de residuos: El edificio dispone de una zona reservada a tal efecto.

7/5
2020

El edificio dispondrá de medios adecuados para el suministro de agua sanitaria, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento.
Los equipos de producción de agua caliente estarán dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización tienen unas características que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos.

VISADO : V202000590

La instalación interior está integrada por los conductos de agua fría y agua caliente hasta los diferentes puntos
de consumo.

Todos los aparatos sanitarios, estarán equipados con llaves de corte individuales. Cada cuarto húmedo estará
equipado con llaves generales antes de los colectores de distribución.

–

La red interna de agua potable estará totalmente estanca, está aislada y el agua circula correctamente,
evitándose su estancamiento.

–

La temperatura del agua en el circuito de agua fría es inferior a 20ºC, para lo cual las tuberías están lo
suficientemente alejadas de las de agua caliente.

–

La temperatura del agua en el circuito de agua caliente no será inferior a 50ºC, en el punto mas alejado
del circuito o en la tubería de retorno al termo. Además la instalación permitirá que el agua alcance una
temperatura de 70ºC.

–

Se utilizan materiales susceptibles de ser desinfectados, habiéndose evitado aquellos que favorecen el
crecimiento de microorganismos.

COIAL
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Según el artículo 7 del RD 909/2001, de 27 de julio que establece los Criterios Higiénicos Sanitarios para la
prevención y el Control de la Legionelosis, en la instalación:
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HS 4. SUMINISTRO DE AGUA

Profesional

Todas las estancias dispondrán de ventilación adecuada al uso y de acuerdo con la normativa vigente.

Exp : E202000308

HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Habilitación

–

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA
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HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Derivaciones individuales:

Inodoro con cisterna

100 mm diámetro
Tabla 3.5.5.1.1. Tabla diámetros aparatos

Sifón individual:
Los sifones conectados tienen el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Colectores horizontales de aguas residuales:
Los colectores horizontales están dimensionados para funcionar a media de sección, hasta un máximo de
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
El diámetro de los colectores horizontales cumple con lo especificado en la tabla 4.5 del DB CTE-HS5, en
función del máximo número de UD para una pendiente de 2%.

VISADO : V202000590

Exp : E202000308

Además, las aguas residuales pasarán por un separador de grasas antes de su vertido a la tubería de Son
Moragues que conecta con el alcantarillado municipal.

Profesional

40 mm diámetro

Habilitación

Lavabo
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Diámetro mínimo sifón y derivación individual (mm)
para uso público
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Aparato sanitario

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Los diámetros de los aparatos sanitarios son los especificados en la tabla 4.1 del DB CTE – HS5.
Corresponden a los siguientes diámetros de conexión:

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

20003_Memoria_03

El sistema seleccionado es un sistema fosa+filtro. El sistema permite el tratamiento biológico de las aguas
residuales proporcionando un buen rendimiento en calidad de aguas a la salida del equipo. El tratamiento
cumple la normativa de vertido actual (RD 606/2003). Estos equipos están especialmente indicados para tratar
las aguas fecales de pequeñas y medianas comunidades.
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No se dispone de red de alcantarillado pública, por lo que es preciso la instalación de un sistema de
depuración de aguas residuales.
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Etapas:
Decantador - digestor: Formado por dos compartimentos en los que tiene lugar la sedimentación y la
digestión de la materia orgánica presente en las aguas residuales. Las bacterias anaerobias, sin presencia
de oxígeno, se encargan de metabolizar la materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizándola.
Filtro biológico: A partir de los microorganismos presentes en el agua y gracias a la aportación de oxígeno,
mediante tiro natural, se lleva a cabo la oxidación de la materia orgánica. La utilización de un relleno plástico
de alto rendimiento proporciona una mayor efectividad al proceso y evita los problemas de mantenimiento
debidos a la utilización de relleno mineral.

Producción de vino anual 90.000 botellas ~ 67.500 litros/año
67.500 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜) ∗ 0,45 ( 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜)/(𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 ) = 𝟑𝟎. 𝟑𝟕𝟓 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐

Volumen (l)

D (mm)

L (mm)

Ø Boca (mm)

Ø Tub (mm)

Peso (kg)

FF105

31.500

2.500

5.120

567 (3)

200

1.500

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales:
No es objeto de la actuación de este proyecto. En cualquier caso no se modifica lo existente.
Cálculo de sección de canal:

7/5
2020

Modelo

Habilitación

Modelo seleccionado:

Profesional

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Volumen de depuración:

5.5

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Este documento no es de aplicación, en virtud del apartado d) del Ámbito de Aplicación.

5.6

AHORRO DE ENERGÍA
HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
No aplicable, dado que se trata de una intervención en un edificio existente.
HE 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Exp : E202000308

No es objeto de la actuación de este proyecto. En cualquier caso no se modifica lo existente.

VISADO : V202000590

Bajante de aguas pluviales:
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No es objeto de la actuación de este proyecto. En cualquier caso no se modifica lo existente.

Al tratarse de edificación no residencial se exime por el punto 1.-1.1-2 e)
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COIAL

HE2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

La edificación dispone de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico
de sus ocupantes. Esta exigencia se detallará en la propia documentación de legalización de la instalación y
cumplirá con las especificaciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
HE 3. EFICIENCIA ENERGETICA
Al tratarse de edificación no residencial se exime por el punto 1.-1.1-2 c).
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HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA ACS.
Teniendo en cuenta que la demanda de ACS prevista es inferior a 50 litros día (6 operarios, consumo previsto
4 litros día), se considera que se está exento del cumplimiento de este apartado.
HE 5. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Exento de su cumplimiento.

6.3

RD 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
Se adjunta en este proyecto el respectivo Anejo 1 Estudio de Seguridad y Salud.

6.4

RD 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Se adjunta en el Anejo 2 el Estudio de Gestión de Residuos.

6.5

ESTUDIO GEOTÉCNICO
No se requiere en este proyecto.

6.6

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
No se requiere en este proyecto.

6.7

CONTROL DE CALIDAD
No se requiere en este proyecto.

Profesional

La tipología, uso y destino de las edificaciones de proyecto se encuentran fuera de los supuestos
contemplados para los proyectos sujetos a la obligación de proceder a una evaluación de impacto ambiental
según lo estipulado en el Capítulo II “Ámbito de Aplicación”, Sección 1ª “Proyectos”, Artículo 10 “Proyectos
sujetos”.

Habilitación

LEY 12/2016, DE 17 DE AGOSTO, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ILLES BALEARS

VISADO : V202000590

6.2

Exp : E202000308

Según el Artículo 106 “Directrices y criterios sobre la regulación de las actividades agrarias y
complementarias” de esta ley, los instrumentos de ordenación fomentarán las actividades de transformación
agraria y agroalimentaria y la producción local.
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LEY 3/2019, DE 31 DE ENERO, AGRARIA DE LAS ILLES BALEARS
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6.1
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6 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS
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7 MEMORIA AGRARIA

Profesional

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

La explotación agrícola de Son Rossinyol abarca diversas fincas registrales y tiene una actividad que se
reparte en las 19,40 ha que conforman la totalidad de la explotación. Ésta se compone de las parcelas
catastrales 362, 363, 364, 365, 495 y 497 del polígono 12 del T.M. de Sineu:

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

La actividad de la explotación se centra en el cultivo de uva, que en el futuro se transformarán en vino en la
bodega de la propia finca.
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Imagen 6 . Vista de la explotación con división de las parcelas catastrales que la componen
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En la explotación agrícola se dan los siguientes usos relacionados con este proyecto:

365

495

497

2,3036

PASTO ARBUSTIVO

0,3472

VIÑEDO

5,6775

FRUTALES

0,0164

PASTO CON ARBOLADO

1,4962

PASTO ARBUSTIVO

0,0636

TIERRAS ARABLES

0,0968

VIÑEDO

1,6330

FRUTALES

0,0992

IMPRODUCTIVOS

0,2767

PASTO ARBUSTIVO

0,1201

VIÑEDO

3,4534

PASTO ARBUSTIVO

0,0590

VIÑEDO

1,0587

IMPRODUCTIVOS

0,2463

PASTO ARBUSTIVO

0,1406

TIERRAS ARABLES

0,1200

VIÑEDO

0,9691

PASTO ARBUSTIVO

0,1383

VIÑEDO

0,965

TOTAL

19,3969

Tabla 5. Cuadro de usos que se cultivan en la explotación agraria relacionados con el proyecto.

7.1

UNIDAD DE TRABAJO AGRARIO

De los usos que se dan en la explotación se derivan las siguientes unidades de trabajo agrario:
Cálculo UTA's Son Rossinyol
Uso

Superficie (ha)

UTA/ha

UTH

IMPRODUCTIVO

0,6392

0

0

PASTO CON ARBOLADO

3,7998

0

0

PASTO ARBUSTIVO

0,8688

0

13,7567

0,2

2,75134

FRUTALES

0,1156

0,3

0,03468

TIERRAS ARABLES

0,2168

0,014 0,0030352

TOTAL

19,3969

2,7890552

VIÑEDO

0

20003_Memoria_03

Tabla 6. Cuadro de unidades totales de trabajo agrario
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364

PASTO CON ARBOLADO

Profesional

12

0,1162

Habilitación

Sineu

IMPRODUCTIVOS

Exp : E202000308

363

Superficie (ha)
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362

Uso

VISADO : V202000590

Parc.

COIAL

Pol.
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Municipio
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8 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
De acuerdo con el decreto 8/2004, de 23 de enero, por el que se desarrollan determinados aspectos de la
Ley de Ordenación de Emergencias de las Islas Baleares, no se considera necesario la realización de un Plan
de Autoprotección al no tener la actividad un índice alto de peligrosidad y no estar incluida tal actividad en el
anexo I de dicho decreto.

10 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las actuaciones que se plantean se estima en SEIS (6) MESES.

Habilitación

11 PRESUPUESTO
Se estima que el presupuesto de ejecución material para el cambio de uso de la edificación de proyecto
ascienda a la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS (549.558,28 €) IVA no incluido.

El presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (664.965,52€), IVA
incluido.

Profesional

Dadas las características del establecimiento se considera que una vez realizadas las actuaciones descritas
en apartados anteriores se da cumplimiento a la normativa de aplicación.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

9 MEDIDAS CORRECTORAS

Exp : E202000308

Palma de Mallorca, abril 2020

VISADO : V202000590

Atendiendo a la normativa vigente y a todas las consideraciones tenidas en cuenta en este documento, se
considera posible la actividad.
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12 CONSIDERACIÓN FINAL

COIAL
20003_Memoria_03

El Ingeniero Agrónomo
Fdo: Juan José Artigues Mesquida
Colegiado nº 1319
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13 DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN ESTE PROYECTO
FICHA RESUMEN

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS

PLANO Nº 01.02 Situación según PTM
PLANO Nº 01.03 Emplazamiento
PLANO Nº 02.01 Estado actual. Planta baja
PLANO Nº 02.02 Estado actual. Planta primera
PLANO Nº 02.03 Estado actual. Alzados
PLANO Nº 02.04 Estado actual. Alzados laterales
PLANO Nº 03.01 Estado proyectado. Planta baja

Profesional

PLANO Nº 01.01 Situación

Habilitación

DOCUMENTO Nº2: PLANOS

7/5
2020

01. Estudio de Seguridad y Salud
02. Estudio de Gestión de Residuos
03. Cálculo de instalaciones

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

ANEJO A LA MEMORIA

PLANO Nº 04.02 E. proyectado. Instalación refrigeración planta primera
PLANO Nº 04.03 E. proyectado. Instalación conductos vino planta baja
PLANO Nº 04.04 E. proyectado. Instalación conductos vino planta priemra
PLANO Nº 04.05 E. proyectado. Instalación saneamiento
PLANO Nº 04.06 E. proyectado. Instalación fontanería planta baja
PLANO Nº 04.07 E. proyectado. Instalación fontaneria planta primera
PLANO Nº 04.08 E. proyectado. Instalación electricidad planta baja

Exp : E202000308

PLANO Nº 04.01 E. proyectado. Instalación refrigeración planta baja

VISADO : V202000590

PLANO Nº 03.03 Estado proyectado. Secciones
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PLANO Nº 03.02 Estado proyectado. Planta primera

PLANO Nº 04.09 E. proyectado. Instalación electricidad planta primera
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PLANO Nº 04.11 E. proyectado. Esquema unifilar
PLANO Nº 04.12 E. proyectado. Esquema unifilar
PLANO Nº 04.13 E. proyectado. Esquema unifilar
PLANO Nº 04.14 E. proyectado. Esquema unifilar
PLANO Nº 04.15 E. proyectado. Instalación clima planta baja
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PLANO Nº 04.10 E. proyectado. Esquema unifilar
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PLANO Nº 04.16 E. proyectado. Instalación clima planta primera
PLANO Nº 04.17 E. proyectado. Instalación contra incendios planta baja
PLANO Nº 04.18 E. proyectado. Instalación contra incendios planta primera
PLANO Nº 04.19 E. proyectado. Esquema de soportación
PLANO Nº 05.01 E. proyectado. Esquema del proceso planta baja

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
Mediciones y Presupuesto

Habilitación

Resumen de Presupuesto

Profesional

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

PLANO Nº 05.02 E. proyectado. Esquema del proceso planta primera

Exp : E202000308
VISADO : V202000590
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

COIAL

Profesional

Habilitación

Anejo nº1
7/5
2020

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

ANEJO 1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

ÍNDICE

1

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1
1.1 OBJETO DE LA MEMORIA .............................................................................................................. 1
1.2 AGENTES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: ................................................................. 1

2.3 FASES .............................................................................................................................................. 2

3

TRABAJOS PREVIOS ................................................................................................ 2
3.1 PERSONAL DE OBRA ..................................................................................................................... 2
3.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS ........................................................................................... 2
3.3 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS ........................................................................................................ 2
3.4 ORDEN Y LIMPIEZA ........................................................................................................................ 2
3.5 VALLADO DE OBRA ........................................................................................................................ 2
3.6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .............................................................................. 3
3.7 REPLANTEOS Y TRABAJOS TOPOGRÁFICOS ............................................................................ 3
3.8 PREPARACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES Y ZONAS DE ACOPIO,
APARCAMIENTO ............................................................................................................................. 4

4

UNIDADES DE OBRA: SEGURIDAD EN PROCESO CONSTRUCTIVO ................... 6
4.1 ALBAÑILERÍA: SOLERAS Y PAVIMENTOS ................................................................................... 6
4.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO ................................................................................. 7
4.3 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .................................................................................................... 7
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2.2 CLIMATOLOGÍA ............................................................................................................................... 2

Habilitación
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1 INTRODUCCIÓN
1.1

OBJETO DE LA MEMORIA

Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal.

–

Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.

–

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los
útiles y maquinaria que se les encomiende.

–

Los trabajos con maquinaria ligera.

–

Los primeros auxilios y evacuación de heridos.

–

Lo relativo a Comités de Seguridad e Higiene.

1.2

AGENTES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

PROMOTOR: VERDEGOLF S.L., con CIF B-07210511 y domicilio en calle Mossa nº27 bajos, Urb. Son
Vida, 07013 de Palma (Islas Baleares) y teléfono a efecto de notificaciones 971 790 711.
AUTOR: Juan J. Artigues Mesquida, Ingeniero Agrónomo - Col. Nº 1319 con DNI 18233778E y actuando
en nombre de Asesoría Técnica y Proyectos Siglo XXI, S.L. con CIF B57075582 y domicilio a efecto de
notificaciones en C/ Francesc Sancho 7, bajos Palma de Mallorca CP 07004 (Islas Baleares).
1.3

DOMICILIO DE LA OBRA

La actividad objeto de este proyecto se ubica en las parcela 364 y 495, del polígono 12, del T.M. de Sineu.
1.4

PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material de las obras descritas en este proyecto asciende a la cantidad de
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (549.558,28 €) IVA no incluido.
En el presupuesto se incluye la correspondiente partida de Seguridad y Salud, en la que se incluirán los
costes atribuibles para la implementación de las medidas y protecciones contempladas en este Estudio
Básico, con una cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €).
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1.5

NÚMERO DE TRABAJADORES

Efectuada la evaluación de personal acorde con el peso que representa la mano de obra sobre el
presupuesto, se considera que la máxima presencia de trabajadores, incluídos contratistas y
subcontratistas será:
–

Carga máxima de trabajadores: 3

–

Carga media de trabajadores: 3
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Profesional

–

Habilitación

Organizar el trabajo de forma que el riesgo sea mínimo.
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Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo sus obligaciones en
el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de
24 de Octubre de 1997 el cual establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a
los trabajadores.
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El proyecto pretende satisfacer las necesidades de desarrollo de la explotación agrícola mediante la
implantación de la actividad de bodega en una edificación existente.
Por tanto, a grandes rasgos la obra a llevar a cabo se trata de un trabajo de albañilería e instalaciones.

–

INSTALACIONES

3 TRABAJOS PREVIOS
3.1

PERSONAL DE OBRA

La cualificación técnica y experiencia del personal será la adecuada para la actividad que se va a realizar,
y será acreditada ante la Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución.
Previamente al inicio de los trabajos, el personal de Obra será informado de los Riesgos a los que va a
estar expuesto, indicándoles las Medidas Preventivas, la existencia del Plan de Seguridad, del Plan de
Emergencia y la ubicación de las Instalaciones Higiénico Sanitarias (ver apartado formación de la
organización de la prevención).
El número de personas en cada actividad será el adecuado a la magnitud de los mismos. Se extremará la
vigilancia sobre las subcontrataciones.
3.2

COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

En caso de que puedan darse trabajos superpuestos o al mismo nivel en poco espacio y cuya realización
simultánea suponga un riesgo evidente para quienes los desarrollan, se procederá de la siguiente forma:
–

Inmediata suspensión de los trabajos.

–

Establecer por la Dirección de obra y la coordinación de Seguridad la prioridad de los trabajos.

3.3

SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS

En todos los trabajos que revistan peligro y que puedan afectar a personal de otros tajos, se señalizará y
acotará adecuadamente la zona, levantando ésta una vez finalizados los trabajos que originaron el riesgo.

Profesional

ALBAÑILERÍA

Habilitación

–
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FASES
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Zona mediterránea. No tiene mayor incidencia, salvo algún fenómeno tormentoso, debiéndose tomar las
medidas oportunas.
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2.2

Todo el personal debe respetar rigurosamente las zonas acotadas y señalizadas.
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ORDEN Y LIMPIEZA

–

Se mantendrán despejados los accesos y pasillos.

–

Está prohibido realizar la limpieza de prendas de personal con aire comprimido cuando éstas las lleve
puestas el operario, con el fin de evitar la incrustación de partículas en el cuerpo. Se dispondrá de 2
taquillas: ropa sucia y ropa limpia.

3.5

VALLADO DE OBRA

Se comenzará con la colocación del vallado temporal de obra, tanto en los accesos a la zona donde se
actúa, como vallado interior y señalización interior.
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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3.6

3

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

La propiedad facilitará un área destinada a tal efecto, la cual comprenderá vestuario, aseos y comedor.
3.7

REPLANTEOS Y TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

Caídas a distinto nivel en terraplenes, obra de fábrica.

–

Caídas al mismo nivel por desplazamientos campo a través, falta de visibilidad, desplazamientos
atendiendo al topógrafo.

–

Accidente in itínere.

–

Ruido por maquinaria próxima.

–

Electrificación por contacto directo o por arco en líneas eléctricas aéreas o en superficie, zanjas, etc.
Contacto directo con líneas enterradas al clavar varillas corrugadas.

–

Caída sobre varillas corrugadas o estacas.

–

Inhalación de polvo, sustancias químicas, humos de escape.

–

Descargas eléctricas (rayos).

–

Exposición a condiciones climatológicas extremas.
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
–

Se evitará la presencia simultánea de trabajos topográficos y maquinaria.

–

Los trabajos topográficos sobre obras de fábrica se harán siempre con las protecciones montadas.

–

Se dispondrá de puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por la excavación,
a los cuales se referirán todas las lecturas de cota y desplazamientos horizontales de los puntos del
terreno y edificaciones próximas señalados. Los movimientos a controlar serán los siguientes:

–

Movimientos verticales; para lo cual se utilizarán hitos de nivelación.

–

Movimientos horizontales; que se controlan mediante taquimetría

–

Evitar la colocación de las estaciones en el arcén o borde de la calzada, tanto actual como de la obra
realizada.

–

No estacionar los equipos en bordes de terraplén o en puntos de difícil acceso o pendiente
pronunciada. Instalar malla de poliamida en caso necesario para evitar aproximaciones por falta de
atención.

–

Dentro de la planificación de la jornada de trabajo se debe tener en cuenta las horas realizadas por el
equipo de topografía, condiciones climáticas, distancia, tipo de carreteras (comarcales, autovías).

–

No trabajar ante una tormenta próxima, el equipo de topografía se puede ver afectado por rayos,
produciendo paros cardiacos, quemaduras,. Este riesgo se incrementa cuando se está utilizando en
ese momento instrumentación topográfica, jalones, primas, miras.

–

Empleo de equipos y ropa adecuados a las condiciones meteorológicas. Disponer de agua, prendas
de abrigo, sombrero,….

–

Todas las varillas se protegerán con seta o similar y se señalizarán de manera destacada y
permanente.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Atrapamientos con maquinaria.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES

Evitar los trabajos con jalones que invadan la zona de seguridad de líneas eléctricas aéreas. (5 m en
caso de duda)

–

Señalizar e identificar al equipo de topografía con el fin de evitar atropellos y reducir las consecuencias
producidas por el paso de vehículos.

–

Evitar la estancia de peones topógrafo de espaldas al tráfico.

–

Estudiar previamente las zonas donde exista riesgo eléctrico e instalar recordatorios a los topógrafos
en dichas áreas.

–

Sensibilización referente a los accidentes en itinere o de desplazamientos por la obra: formación de
seguridad vial, no fijarse metas ni tiempos, evitar la fatiga, el estrés, el sueño, el alcohol, precaución
con la metereología adversa, estacionar en sitios seguros, etc.

–

Con frecuencia se emplean peones de obra como peones de mira, jalones, etc. Debe darse una charla
corta a pie de tajo referente a los riesgos específicos y medidas de prevención.

PROTECCIONES COLECTIVAS
–

Señalizar mediante vallas las inmediaciones de los trabajos en borde de calzada.

–

Señales de obras y limitación de velocidad en ambos sentidos.

–

Conos reflectantes.

–

También se colocarán protecciones colectivas (redes, vallas...) en lugares donde el equipo de
topografía esté sometido al riesgo de caída a distinto nivel.

–

Para evitar la polvareda se puede regar la zona cercana a la zona de estacionamiento del topógrafo.

–

Calzado antideslizante de seguridad.

–

Arnés en caso necesario (disponibilidad).

–

Disponibilidad de mascarillas anti-polvo y gafas (obligatorio su uso).

–

Disponibilidad de orejeras y tapones auditivos, (no obligatorio su uso).

–

Guantes para el peón de topografía.

–

Guantes dieléctricos para el clavado de varillas en zonas de riesgo.

3.8

PREPARACIÓN DE
APARCAMIENTO

INSTALACIONES

PROVISIONALES

Y

ZONAS

DE

ACOPIO,

En esta fase únicamente se desarrolla la preparación de la zona de residuos, ya que no existen
instalaciones provisionales (las provee el promotor). En cuanto al aparcamiento de los trabajadores se
realizará en los alrededores de la obra.
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Con carácter general para cada una de estas actividades se seguirán las indicaciones en los
correspondientes epígrafes de este estudio.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
Además de los específicos de cada actividad, se pueden destacar:
–

Atropellos

–

Desorden
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Habilitación

Reconocer los riesgos de instalaciones enterradas no advertidas.
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–

5

Accidentes de tráfico

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
La primera medida que debe tomarse es la señalización de las actividades. Cuando se produce esta fase
tiene que considerarse que la obra ha comenzado.
Es importante la planificación de los trabajos, para conseguir orden y evitar la superposición en tiempo y
espacio de varias actividades.

Especial importancia de la señalización como primera actividad preparatoria, previa a cualquier trabajo.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Todos los materiales y prendas de Seguridad serán de marcas y modelos homologados según la
legislación vigente.
El Equipo de Protección Individual Básico para todo el recinto de la obra con uso obligatorio será:
Casco de seguridad

–

Botas de seguridad

–

Chaleco reflectante

–

Ropa de trabajo

Habilitación

–

–

Gafas protectoras

–

Guantes de trabajo

–

Cascos de protección auditiva

Además de estas prendas básicas, cada trabajador dispondrá y hará uso de los equipos de protección
personal necesarios para su trabajo según se recoge en el presente Estudio, o se incluya en el/los Planes
presentados por el las empresas que participen en la obra.
El suministro de EPI,s será exigido y controlado a sus subcontratistas por parte de cada contratista.

Exp : E202000308

Además, todo trabajador deberá tener acceso como mínimo a:
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Las correspondientes a cada actividad.
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4 UNIDADES DE OBRA: SEGURIDAD EN PROCESO CONSTRUCTIVO
La obra consta de los siguientes capítulos:
–

Albañilería: Soleras y pavimentos

–

Instalaciones

–

Acabados y limpieza de obra.

– Golpes contra objetos
– Cortes por manejo de materiales
MEDIDAS PREVENTIVAS
– Las cargas no se balancearán para alcanzar lugares inaccesibles; se suministrarán sobre bateas
protegidas perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos.
– El izado de cargas se guiará con dos cables o cuerdas de retenida para evitar bruscas oscilaciones
o choques con la estructura. Solamente cuando las cargas suspendidas estén a unos 40 cm., del
punto de recibida, podrán guiarse con las manos.
PROTECCIONES COLECTIVAS
– Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearán cinturones de seguridad
debidamente amarrados a puntos sólidos de la estructura
– Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente para poder realizar el trabajo
encomendado
– Cuando sea necesaria la retirada de los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos y
hayan de ser vertidos a un nivel inferior, la zona de vertido estará constantemente protegida con
baranda listón intermedio y rodapié y la zona de caída debidamente acotada con vallas para impedir
el paso; se usará siempre que sea posible, canaletas o rampas, regando con frecuencia los
materiales para evitar la formación de polvo durante el vertido
– Para la utilización de andamios y escaleras de mano, se seguirán las especificaciones y normativas
estipuladas en los correspondientes apartados dentro de este mismo Estudio de Seguridad y Salud.
PROTECCIONES PERSONALES

Profesional

– Lesiones oculares

Habilitación

– Caída de objetos

Exp : E202000308

– Caídas de personas al mismo nivel
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4.1

– Calzado de seguridad
– Casco de Seguridad
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– Guantes de cuero
– Guantes de goma
– Ropa de trabajo
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
– Las instalaciones eléctricas se protegerán contra contactos directos o indirectos. Los conductores
no fijos estarán protegidos por una cubierta de caucho duro y si es necesario, tendrán protección
adicional metálica flexible.
– Queda prohibido que discurran por el suelo los conductores, y deberán estar adecuadamente
suspendidos en altura.
– Cada herramienta portátil estará protegida con un interruptor diferencial.

– Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario.
– Los tramos aéreos estarán convenientemente tensados.
– Los conductores que vayan por el suelo no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos. Al
atravesar zonas de paso estarán protegidos.
– Los diferentes circuitos estarán separados.
– Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán
convenientemente aislados.
– Las derivaciones de conexión de máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las
mismas de mando de marcha y parada. Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas
a tracción mecánica que origine su rotura.
– Se sustituirán las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante.
PROTECCIONES COLECTIVAS
– Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros
distribuidores, etc...
– Protección diferencial y magnetotérmico de todos los circuitos
PROTECCIONES PERSONALES
– Casco homologado de seguridad.
– Guantes aislantes.
– Comprobar la tensión.

Profesional

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.

Habilitación

– Caídas al mismo nivel.
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– Incendios.
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– Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

7/5
2020

– Caídas en altura.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

RIEGOS MÁS FRECUENTES.

– Herramientas manuales con aislamiento.
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

20003_A1. Memoria EBSS

RIESGOS MÁS FRECUENTES
– Caída de personas
– Heridas en extremidades
– Desplome de cortes y/o de taludes
– Golpes por objetos
– Trabajos en ambientes húmedos y/o encharcados

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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– Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS
– Antes del inicio de los trabajos se hará un estudio del terreno, así como de las posibles conducciones
de agua, gas y electricidad, comprobando su existencia y analizando indicios de la existencia de
otros no reflejados en los mismos (ver plano servicios afectados).
– Nunca deberá permanecer un hombre solo en un pozo o galería; deberá ir acompañado.
– Está prohibido fumar durante estos trabajos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
– Calzado de Seguridad
– Casco de seguridad
– Cinturón de seguridad
– Guantes de seguridad
– Ropa de trabajo.
4.4

ACABADOS Y LIMPIEZA DE OBRA

–

Caídas de personal al mismo nivel.

–

Caídas de personal a distinto nivel.

–

Caídas de material y de pequeños objetos.

–

Golpes con objetos o herramientas manuales.

–

Lesiones cutáneas u oculares por utilización de químicos.

–

Salpicaduras.

–

Quemaduras.

–

Golpes, cortes y heridas por materiales o herramientas.

–

Polvo.

–

Ruido.

–

Intoxicaciones por vapores tóxicos de pinturas y productos químicos.

COIAL

20003_A1. Memoria EBSS

RIESGOS MÁS FRECUENTES

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
–

Profesional

– El equipo de socorro dispondrá de un equipo de respiración autónomo.

Habilitación

– Para el alumbrado se dispondrá de portátiles a 24 V., blindados y antidetonantes.

Exp : E202000308

– En caso de accidente y para la evacuación del personal, se dispondrá de elementos de emergencia,
tales como: cinturón con puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda, manguera de
ventilación, etc.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Se vigilará atentamente la existencia de gases, mediante la utilización de un detector homologado.

VISADO : V202000590

PROTECCIONES COLECTIVAS

7/5
2020

– Todo trabajo en espacios confinados requiere que permanezca un trabajador en el exterior como
equipo de alarma y socorro.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Al menor síntoma de mareo y o asfixia se paralizará el trabajo.

Pinturas y barnices: ventilación adecuada de los lugares donde se realicen los trabajos. Se mantendrán
cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del calor y del fuego.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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–

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas y suficientemente
iluminadas.

–

Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento.

–

En caso de trabajos en altura, se dispondrán las protecciones o anclajes necesarios, y los accesos se
realizarán mediante escaleras adecuadas.

Calzado de seguridad.

–

Gafas.

–

Protectores auditivos.

–

Mascarillas antipolvo.

PROTECCIONES COLECTIVAS
–

Las propias de la maquinaria o herramienta que se utilice, así como correspondientes al lugar en que
se efectúan los trabajos.

5 MAQUINARIA
Toda la maquinaria y vehículos presentes en la obra dispondrá de los elementos de seguridad específicos
originales, así como de rotativo y señalización acústica de marcha atrás. Tendrá un registro de
mantenimiento donde se plasmarán todas las revisiones y reparaciones previstas en la documentación del
fabricante y demás normativa, en especial todas aquellas que afecten a la seguridad. Se prohibirá la
manipulación o anulación de los dispositivos de seguridad de que disponga.
5.1

CAMIÓN BASCULANTE

RIESGOS MÁS FRECUENTES
– Choques con elementos fijos de la obra.
– Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
– Vuelcos.
– Contacto de la caja con cables eléctricos al bascular.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

20003_A1. Memoria EBSS

– La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.
– Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado, si es preciso, por un
miembro de la obra, respetando todas las normas del código de circulación y las de la señalización
de la obra.
– Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado
con topes.
– Las maniobras dentro de la zona de obras se realizarán sin brusquedades, anunciando con
antelación las mismas.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

–

Habilitación

Guantes.

Exp : E202000308

–

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Casco de seguridad.

VISADO : V202000590

–

COIAL

Ropa de trabajo.

7/5
2020

–
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– La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.
– Durante las operaciones de carga, el personal permanecerá dentro de la cabina o alejado del área
de trabajo de la cargadora.
– En la aproximación al borde, la zona de vertido tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del
vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera
preciso.

– Si descarga material en las proximidades de la excavación, se aproximará a una distancia mínima
de un metro (1 m), garantizando ésta mediante topes.
– Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
– Casco y chaleco reflectante en caso de apearse el operador.
– Ropa de trabajo adecuada.
– Botas antideslizantes.
– Limpiará el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales.
– Asiento anatómico.

– Rotura de cable o gancho.
– Caída de la carga.
– Caídas en alturas de personas, por empuje de la carga.
– Golpes y aplastamientos por la carga.
– Riesgo de contacto con cables eléctricos.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
– Se comprobará que el terreno tiene la consistencia adecuada para recibir la fuerza transmitida por
los calzos de la grúa.
– El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso,. Asimismo, estará dotado con pestillo de
seguridad en perfecto estado.

Exp : E202000308

RIESGOS MÁS FRECUENTES

VISADO : V202000590

CAMIÓN GRÚA

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

7/5
2020

5.2

Profesional

– No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste las
maniobras.

Habilitación

– Si en su zona de trabajo existe riesgo de contacto con cables eléctricos, se dispondrá un gálibo
antes y después del cable a la altura de seguridad que recomiende la compañía suministradora.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Cualquier operación de revisión con el basculante levantado se hará impidiendo su descanso
mediante enclavamiento.

– El cubo de hormigonado cerrará herméticamente, para evitar las caídas de material.

20003_A1. Memoria EBSS

– Elevará la carga verticalmente. En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se
hará más de una maniobra a la vez.
– Al elevar la carga, asegurarse de que esté debidamente embragada y sujeta al gancho; elevarla
lentamente y cerciorarse de que no hay peligro de vuelco. Para ello no se tratará de elevar cargas
que no estén totalmente libres, ni que sobrepasen el peso máximo que puede elevar la grúa.
– No se realizarán nunca movimientos en los que las cargas queden fuera de su vista, sin los servicios
de un señalista.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

COIAL

– Para elevar palets, se dispondrá de dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera,
sin colocar nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre del palet.
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– No se abandonará nunca la máquina con una carga suspendida.
– No se permitirá que ninguna persona no autorizada manipule la máquina.
– Antes de la utilización de la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento de todas las maniobras
de la grúa, así como el estado de sus cables, de sus desarrollos en los tambores y del gancho.
Asimismo, se comprobará el perfecto estado de eslingas, bragas y perrillos, etc, procediendo a su
renovación siempre que estos medios de enganche muestren síntomas de fatiga o deterioro.
– Dispondrá de un mecanismo de seguridad para sobrecargas y no se trabajará con fuertes vientos.

PROTECCIONES COLECTIVAS
– Las propias del vehículo (rotativo y acústica)
– Las correspondientes al lugar de trabajo.
5.3

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES.

RIESGOS IDENTIFICADOS
– Riesgos de accidentes de circulación, (impericia, somnolencia, caos circulatorio)
– Atropello de personas por: (maniobras en retroceso, ausencia de señalistas, errores de planificación,
falta de señalización, ausencia de semáforos)
– Choques al entrar y salir de la obra por: (maniobras en retroceso, falta de visibilidad, ausencia de
señalización)
– Vuelco del camión por: (superar obstáculos, fuertes pendientes, medias laderas, desplazamiento de
la carga)
– Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre la carga, subir y bajar por lugares imprevistos
para ello)
– Proyección de partículas por: (viento, movimiento de la carga)
– Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre la carga en los desplazamientos del camión
– Atrapamientos, (labores de mantenimiento)

Profesional

– Guantes para el manejo de eslingas

Habilitación

– Ropa de trabajo.

Exp : E202000308

– Botas de seguridad.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Casco de seguridad y chaleco reflectante.

VISADO : V202000590

PROTECCIONES PERSONALES

7/5
2020

– No se trabajará en inmediaciones de líneas eléctricas sin los correspondientes pórticos de
seguridad, evitando disponer la grúa de forma que permita alcanzar la distancia de seguridad.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– No se permitirá la permanencia de personal en la zona del radio de acción de la grúa. No se
transportarán cargas por encima de personal.

– Contacto con la corriente eléctrica, ( caja izada bajo líneas eléctricas)

20003_A1. Memoria EBSS

– Los vehículos serán manejados únicamente por los operarios asignados.
– Se revisarán los vehículos periódicamente con especial atención al estado de los mecanismos de
frenado, dirección, señales acústicas e iluminación.
– Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso y neumáticos.
– Se prohíben expresamente tajos de carga en la proximidad de la línea eléctrica hasta el corte del
suministro o la conclusión de la instalación de la protección ante contactos eléctricos.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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– Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de
gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.
– No se permite el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos de caídas o atropellos.
– Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes, a los que debe
aproximarse el vehículo, para evitar los riesgos por caída.
– Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación con el motor en marcha, en prevención de
riesgos innecesarios.

– Riesgos de accidentes de circulación, (impericia, somnolencia, caos circulatorio).
– Atropello de personas por: (maniobras en retroceso, ausencia de señalistas,).
– Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre la carga, subir y bajar por lugares imprevistos
para ello)
– Proyección de partículas por: (viento, movimiento de la carga).
– Contacto con la corriente eléctrica, ( caja izada bajo líneas eléctricas).
MEDIDAS TÉCNICAS DE CONTROL DEL RIESGO
– Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las
bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de
detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
– Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de 5
m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúen los cortes de suministro y
puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina.
– Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el
pavimento (la cuchilla, cazo…), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de
contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.
PROTECCIONES COLECTIVAS

20003_A1. Memoria EBSS

– Vallado y acotación del espacio de trabajo y área de influencia.
– Control de accesos, tránsitos y maniobras difíciles por peones señalistas
– Señalización de áreas inestables o mal consolidadas, con prohibición de acceso
– Gálibos de señalización, son vigilancia de recurso preventivo, únicamente para tajos de escasa
duración o donde no sea posible el contacto directo
– Señalización de riesgo eléctrico y prohibición de elevar caja
– Topes de recorrido para bordes de talud o excavación
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

RIESGOS NO EVITADOS

Habilitación

– Se planificará la obra de manera que se puedan realizar los accesos generales desde las rotondas

Exp : E202000308

– Los recorridos, zonas de maniobras y accesos se organizarán y acondicionarán adecuadamente, y
se evitarán coincidencias de zonas de maniobra con accesos.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Se cumplirán horarios de trabajo, evitando jornadas más largas de lo establecido o sin los descansos
preceptivos. Se prohíbe el consumo de alcohol y drogas.

VISADO : V202000590

– En todo caso, una vez finalizado el vertido del árido, se recogerá la caja sin incrementar la velocidad.
En proximidades de líneas eléctricas se recogerá en parado.

COIAL

– El reparto de áridos por vertido directo queda prohibido a distancias inferiores a 50 m. de una línea
eléctrica. En dichas zonas se hará el vertido a montón para su reparto por maquinaria.

7/5
2020

– Se prohíbe iniciar el desplazamiento con la caja elevada.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– La presión de los neumáticos será revisada y corregida en su caso diariamente.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
– Casco de seguridad homologado
– Guantes
– Chaleco reflectante
– Botas de seguridad, con puntera metálica
– Protectores auditivos

GRÚAS MÓVILES SOBRE VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
En el más amplio sentido de su acepción denominaremos grúa móvil sobre vehículo a todo conjunto
formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y
dirección propios sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma.

Habilitación

En este documento se reflejan las medidas para las que han sido concebidos
exclusivamente para el movimiento de grandes cargas.

Profesional

5.4

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Mascarillas antipolvo

20003_A1. Memoria EBSS

–

Vuelco de la máquina, que puede producirse por nivelación defectuosa de la misma, por fallo del
terreno donde se asienta, por sobrepasarse el máximo momento de carga admisible o por efecto del
viento.

–

Precipitación de la carga por fallo en el circuito hidráulico, frenos, etc. por choque de las cargas o del
extremo de la pluma contra un obstáculo, por rotura de cables o de otros elementos auxiliares
(ganchos, poleas, etc.) y/ por enganche o estrobado deficientemente realizados.

–

Golpes producidos por la carga durante la maniobra o por rotura de cables en tensión.

–

Atrapamientos entre elementos auxiliares (ganchos, eslingas, poleas, etc.) o por la propia carga.

–

Contacto eléctrico directo o indirecto al entrar la pluma o los cables por proximidad o en contacto con
una línea eléctrica.

Riesgos generales
A continuación se indican aquellos riesgos que también son comunes a la mayor parte de equipos e
instalaciones o que se derivan de cualquier otro proceso productivo.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Los que con mayor frecuencia se presentan en los trabajos realizados con grúas móviles, que
consideramos específicos de esta máquina aunque también pueden serlo de otras, son los que siguen:

COIAL

Riesgos específicos

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

7/5
2020
RIESGOS MÁS FRECUENTES
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– Atrapamientos entre mecanismos u órganos en movimiento.
– Vuelco de la máquina, etc.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Ante el riesgo de vuelco
– Se deben desplegar siempre todos los estabilizadores.

Profesional

Habilitación
Exp : E202000308

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

VISADO : V202000590

– Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución
arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando
la superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril
o tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre
terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto los tablones de cada
capa sobre la anterior.

7/5
2020

– El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando
su superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada,
nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma
inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o
estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.

20003_A1. Memoria EBSS

COIAL

– Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso de
la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquellos deberán
encontrarse extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la
máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente
separados del suelo. La utilización de la grúa será siempre con los estabilizadores desplegados.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

– Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande,
pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la
ejecución de toda maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo
largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos pues la suavidad
de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más directamente en la estabilidad
que la rapidez o lentitud con que se ejecuten.
– En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y
asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo portante.
– Ningún trabajador ni gruista se colocará nunca en la zona de posible vuelco del vehículo.
Ante el riesgo de precipitación de la carga

20003_A1. Memoria EBSS

Generalmente la caída de la carga se produce por enganche o estrobado defectuosos, por roturas de
cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del
extremo de la flecha o de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla
llegue
a
materializarse
se
adoptarán
las
siguientes
medidas:
– El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza
suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas
mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en
ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse en
las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real.
– Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes,
ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones
a las que estarán sometidos.
– Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de
longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10% del total de los mismos.
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

Habilitación

– En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras,
etc., la maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está
aprisionada y la tracción no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que
sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga superior al máximo admisible.

Exp : E202000308

– Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa,
que los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así
deberá modificar alguno de dichos parámetros.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no
ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y
aplicándole un peso específico entre 7,85 y 8 Kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará
el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).

VISADO : V202000590

–

COIAL

–
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15

7/5
2020

ANEJO 1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO 1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

16

– Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria,
desde el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de
obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto
dure la maniobra.
– Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales
previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de
posibles desprendimientos de aquéllas.

– En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia carga
se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50
Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía
Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se
protegerá la línea mediante una pantalla de protección.
– En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de
seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio
ya que en su interior no corre peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente
obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más alejado posible de la
máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Titulación
Para el montaje y manejo de las grúas móviles autopropulsadas, se exigirá la posesión del carné de
operador de grúa móvil autopropulsada de, al menos, categoría igual o superior a la correspondiente a su
carga nominal.

20003_A1. Memoria EBSS

El carné que se establece se delimita en las siguientes categorías:
Categoría A: habilita a su titular para el montaje y manejo de grúas móviles autopropulsadas de hasta 130
t de carga nominal, inclusive.
Categoría B: habilita a su titular para el montaje y manejo de grúas móviles autopropulsadas de más de
130 t de carga nominal.
Corresponderá al operador de la empresa alquiladora o titular de la grúa las operaciones de montaje y
de manejo de ésta, y especialmente:

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

Habilitación
Exp : E202000308

– Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es
necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy
seguro o con desnivel, cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible,
den numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la combinación de los efectos de la
fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al
extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de
Carrera, evitando así el desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes.

VISADO : V202000590

– Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente
tanto el encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por
medio de señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido por
la Norma UNE 003.

COIAL

– El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes,
en su caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de
los restantes operarios.

7/5
2020

– En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder
dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o
varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículogrúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano
superior, que deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su
ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche.
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a) En el montaje:
La conducción de la grúa móvil.
La instalación y comprobación del funcionamiento del indicador de capacidad/limitador de capacidad, así
como de todos los dispositivos de seguridad de la grúa.
El emplazamiento de la grúa a partir de los datos sobre resistencia del terreno, pesos, balance de cargas
y distancias, alturas y profundidades a operar durante las maniobras, debidamente aportadas por el
arrendatario.

– El funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros efectos climáticos
sobre la carga y sobre la grúa.
Igualmente, y en el marco de operaciones y responsabilidad del operador de grúa móvil autopropulsada,
y de los distintos agentes que actúan en el conjunto de operaciones de montaje y manejo de las grúas y
preparación de los trabajos que se deban efectuar, será responsabilidad de la empresa usuaria de la grúa
móvil autopropulsada, especialmente:
– La elección de la grúa con la capacidad adecuada para los servicios que se solicitan.
– La designación del jefe de la maniobra, responsable de la supervisión y dirección de la maniobra.
– La eliminación de obstáculos que impliquen riesgos, incluidas las líneas eléctricas de alta y baja
tensión con conductores desnudos, o, en caso de ser imposible su eliminación, la toma de las
medidas preventivas oportunas.
– La comprobación de que el terreno sobre el que va a trabajar y circular la grúa tenga la resistencia
suficiente.
– Ejecutar, con personas debidamente formadas, las técnicas y labores de estrobaje y señalización.
PROTECCIONES PERSONALES
– Ropa de trabajo adecuada.
– Casco de seguridad.
– Pantallas para la protección del rostro.

Profesional

– El uso correcto y seguro de los gatos de apoyo y de la colocación de las placas de apoyo de éstos.

Habilitación

– Comprobar el funcionamiento del limitador de cargas y del indicador de cargas.

Exp : E202000308

– La aplicación de la información contenida en registros y tablas de cargas relativas al rango de usos
y de un uso seguro de la grúa.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Conocer las instrucciones del fabricante para las operaciones de elevación y mantenimiento de la
grúa.

VISADO : V202000590

– La conducción de la grúa móvil.

7/5
2020

b) En el manejo:
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La colocación y comprobación de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo.

– Gafas protectoras para la protección de la vista.
– Auriculares, casquetes antirruido o similares para la protección de los oídos.

20003_A1. Memoria EBSS

– Guantes de seguridad.
– Cinturones de seguridad.
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– Botas de seguridad con refuerzos metálicos.
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6 MÁQUINAS HERRAMIENTAS
6.1

TALADRO

RIESGOS IDENTIFICADOS
– Contacto con la energía eléctrica.
– Atrapamiento.
– Erosiones en las manos.

RIESGOS NO EVITADOS
– Atrapamiento.
– Erosiones en las manos.
– Cortes.
– Los derivados de la rotura o el mal montaje de la broca.
MEDIDAS DE CONTROL DEL RIESGO
– Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar.
– No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y producirle lesiones.
– El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el madril aún en movimiento, directamente
con la mano. Utilice la llave.
– No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero, marque el punto a horadar con un
puntero, segundo, aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando.
– No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede
romperse y causarle lesiones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
– Los propios del lugar de trabajo.

Profesional

– Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello.

Habilitación

– Las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico.

Exp : E202000308

– La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estanca.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN DEL RIESGO

VISADO : V202000590

– Los derivados de la rotura o el mal montaje de la broca.

7/5
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– Golpes por fragmentos en el cuerpo.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Cortes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
– Casco

COIAL

– Guantes
20003_A1. Memoria EBSS

– Gafas de seguridad
– Ropa de trabajo.
– Calzado seguridad.
– Chaleco reflectante (por el emplazamiento de los trabajos)

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

ANEJO 1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.2

19

RADIAL

RIESGOS IDENTIFICADOS
– Cortes y fracturas por rotura del disco y proyección del mismo sobre el operario.
– Proyección de partículas durante las operaciones de corte.
– Cortes en miembros superiores por manejo de la misma.
– Polvo durante las operaciones de corte.

RIESGOS NO EVITADOS
– Proyección de partículas durante las operaciones de corte.
– Cortes en miembros superiores por manejo de la misma.
– Polvo durante las operaciones de corte.
– Ruido
MEDIDAS DE CONTROL DEL RIESGO
– Utilizar la radial para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco se rompería.
– No intentar realizar cortes inclinados fiando de su buen pulso, puede fracturarse el disco y producirle
lesiones.
– No intentar agrandar el canal rozado oscilando en el disco, puede fracturarse y producir serias
lesiones. Si se desea agrandar el canal realizar un paralelo muy próximo al que desea agrandar,
luego comunicarlos con simples golpes de martillo.
– Cortar siempre sin forzar el disco ya que podría romperse y saltar.
– No presionar el aparato excesivamente, por ello no se termina el canal antes. El disco de corte
puede romperse y causar lesiones.
– Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y puede partirse
20003_A1. Memoria EBSS

– Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.
– Evitar recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente,
– Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.
– Desconectar la radial de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio del disco.
– Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en situación de
semiavería, las radiales eléctricas serán reparadas por personal especializado.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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– Se comprobará diariamente el buen estado de las radiales eléctricas, retirando del servicio aquellas
que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos

Habilitación

– Para evitar el riesgo eléctrico las conexiones al transformador de suministro a las radiales eléctricas,
se realizarán mediante una manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas
macho - hembra estancos.

Exp : E202000308

– Elegir siempre el disco de corte adecuado para el material que debe cortar. Hay discos para cada
tipo de material; no intercambiarlos, en el mejor de los casos, se estropearán sin obtener buenos
resultados y el operario se expondrá a riesgos innecesarios

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión; rechazar el aparato si aparece con
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con
cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, se evitarán contactos con la energía eléctrica.

VISADO : V202000590

– El interruptor debe ser de forma que al dejarlo de presionar queda la maquina desconectada.

COIAL

– Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante.

7/5
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MEDIDAS DE ELIMINACIÓN DEL RIESGO
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– Ruido
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– No intentar reparar la radial ni desmontarla. Solicitar reparación por personal especializado
– Evitar depositar la radial en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus
compañeros.
– Para evitar los riesgos de cortes en las manos y brazos utilizar guantes especiales de protección
con malla metálica.
PROTECCIONES COLECTIVAS
– Las propias del lugar de trabajo

– Guantes anticorte de cuero con malla de acero
– Protectores auditivos
– Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada
6.3

SIERRA CIRCULAR

RIESGOS MÁS FRECUENTES
– Cortes y amputaciones en extremidades.
– Descargas eléctricas, proyección de partículas e incendios.
– Roturas del disco.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
– El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardado, impidiéndose los atrapamientos por los
órganos móviles.
– Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste.
PROTECCIONES PERSONALES
– Casco de seguridad.
– Botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavo.
– Guantes de cuero.
– Gafas de protección contra impactos.

Profesional

– Gafa contra impactos

Habilitación

– Casco de polietileno

Exp : E202000308

– Ropa de trabajo

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Mascarilla antipolvo

VISADO : V202000590

– Chaleco reflectante en su caso

7/5
2020

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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– No se trabajará desde escalera, sino andamios

PROTECCIONES COLECTIVAS
COIAL

– Zona acotada para la máquina, instalada en lugar de libre circulación.
20003_A1. Memoria EBSS

– Extintor manual de polvo químico anti-brasa, junto al puesto de trabajo.
6.4

COMPRESOR

RIESGOS IDENTIFICADOS
– Vuelco.
– Atrapamiento de personas.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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– Caída por terraplén.
– Ruido.
– Rotura de manguera de presión.
– Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
– Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
– Incendio durante el repostaje

RIESGOS NO EVITADOS
– Ruido.
– Rotura de manguera de presión.
– Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
– Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
– Incendio durante el repostaje
MEDIDAS DE CONTROL DEL RIESGO
– Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en
prevención de incendios o explosión.
– Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o
desgastes que puedan predecir un reventón. Se controlará el estado de las mangueras,
comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
– Las mangueras se mantendrán protegidas en los cruces de los caminos o elevadas
– Se prohíbe el uso de martillos neumáticos en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas
enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de aviso".
– El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas
cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los equipos de
protección individual.

Profesional

– El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a una distancia nunca
inferior a los dos metros como norma general, del borde de la coronación de cortes y taludes, en
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

Habilitación

– Alejarlo de la zona de trabajo un mínimo de 10 metros para evitar ruido

Exp : E202000308

– El accionamiento del compresor debe poder realizarse desde el exterior del compresor

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores
de presión según cálculo.

VISADO : V202000590

– Se intentará utilizar compresores silenciosos en la intención de disminuir la contaminación acústica.

7/5
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– Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en posición de
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN DEL RIESGO

– El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el
aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará
mediante un suplemento firme y seguro.
– Se debe realizar un mantenimiento adecuado y un seguimiento por escrito de todas las operaciones
de revisión y de mantenimiento a que se someta.
PROTECCIONES COLECTIVAS
– Las propias del lugar de trabajo

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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20003_A1. Memoria EBSS

– El personal deberá establecer rotaciones en el uso de este equipo para evitar lesiones derivadas de
la exposición a vibraciones.
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– Señalización
– New Jersey o sistemas de protección
PROTECCIONES INDIVIDUALES
– Ropa de trabajo apropiada
– Casco de protección auditiva
– Casco
– Botas de seguridad

– Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
– La máquina estará situada en superficie llana y consistente.
– Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas.
– Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando esté en funcionamiento.
PROTECCIONES PERSONALES
– Casco de seguridad.
– Botas de goma y mascarilla antipolvo.
– Ropa de trabajo.
– Guantes de goma.
PROTECCIONES COLECTIVAS
– Zona de trabajo claramente delimitada.
– Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
6.6

MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES
– Las herramientas eléctricas portátiles serán preferentemente de doble aislamiento eléctrico. Las
herramientas con elementos metálicos accesibles irán provistas de dispositivo de puesta a tierra,
que se conectará antes de su utilización.

Profesional

– Descargas eléctricas.

Habilitación

– Atrapamientos por partes móviles.

Exp : E202000308

RIESGOS MÁS FRECUENTES

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

HORMIGONERA ELÉCTRICA – AMASADORA

VISADO : V202000590

6.5
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– Chaleco reflectante

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Guantes

– La tensión eléctrica de alimentación no podrá exceder los 250 voltios y deberán ir asociadas a un
sistema de protección contra contactos indirectos de alta sensibilidad (30 mA.).

20003_A1. Memoria EBSS

– Para el manejo de taladradoras, desbarbadoras, o cualquier otra máquina herramienta similar que
produzca desprendimientos de partículas, se usarán obligatoriamente gafas contra impactos o
pantallas protectoras.
– Los cables de alimentación tendrán un buen nivel de aislamiento, sin presentar abrasiones,
aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro desperfecto, no teniendo empalmes
provisionales.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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– Si el local donde realicen los trabajos es muy conductor, la alimentación eléctrica a la máquina no
superará los 24 voltios.
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– Sus conexiones a la red se realizarán únicamente con tomas de corriente adecuadas, nunca con los
hilos pelados.
– Al finalizar los trabajos la máquina ha de quedar siempre desconectada de la corriente.
6.7

MÁQUINAS FIJAS
– Las máquinas fijas se alimentarán a través de interruptores diferenciales adecuados y tendrán sus
partes metálicas puestas a tierra.

– Generación de polvo.
– Cortes en extremidades.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
– Todas las herramientas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
– El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso, con revisiones
periódicas de las mismas, cumpliéndose en todo momento las instrucciones de conservación del
fabricante.
– Se guardarán en almacén y no se desconectarán de un tirón brusco.
– No se usarán herramientas eléctricas sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de
extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.
– Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.
– Los trabajos en los que se utilicen herramientas de golpeo, se usarán gafas de protección contra
impactos y se vigilará la fijación de la herramienta al mango, el estado de los mismos y la ausencia
de rebabas.
– En el uso de llaves y destornilladores se han de utilizar guantes de tacto.
– Las llaves se utilizaran limpias, sin grasa, serán adecuadas a cada tuerca, no introduciendo nunca
cuñas para ajustarlas.
– En el caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que aumenten su brazo
de palanca.

20003_A1. Memoria EBSS

– No se empujará nunca una llave, se tirará de ella.
– No se lanzarán nunca las herramientas, se entregarán en la mano.
– Las herramientas de golpeo, cinceles, cortafrios, etc..., han de disponer de protector de goma
maciza para absorber el impacto fallido. (Protector gomano).
– No se llevarán llaves y destornilladores en los bolsillos, sino en fundas adecuadas y sujetas al
cinturón.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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– Ambiente ruidoso.

Habilitación

– Caída en altura.

Exp : E202000308

– Proyección de partículas.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Descargas eléctricas.

VISADO : V202000590

RIESGOS MÁS FRECUENTES

COIAL

7 HERRAMIENTAS MANUALES

7/5
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– En los trácteles, cabrestantes o en cualquier otra máquina de tracción, se vigilará especialmente el
estado de los cables, cambiándose éstos si presentan roturas o deformaciones.
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– Cada máquina dispondrá de los dispositivos necesarios de protección y maniobra para el operario
que la utilice como: Pantallas, mordazas para la fijación de piezas, carcasas para la protección de
transmisiones, etc...
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– Las herramientas de mano no se utilizarán para efectuar trabajos que no sean los específicos para
los que han sido diseñadas.
PROTECCIONES PERSONALES
– Casco.
– Guantes de cuero.

8 MEDIOS AUXILIARES
RIESGOS MÁS FRECUENTES
– Caída a niveles inferiores, debida a la mala colocación de las escaleras, rotura de alguno de los
peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o por estar el suelo mojado.
– Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.
– Caídas a distinto nivel desde andamios.
8.1

ANDAMIOS

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:

7/5
2020

RIESGOS MÁS FRECUENTES
– Desplome por mal enclavamiento.
– Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos plataformas.
– Caídas de materiales.
– Caídas originadas por la rotura de los cables.
– Andamios de borriquetas
– Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar plataforma de 60 cm como tablero
horizontal
8.1.1

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Para el empleo de estos medios se tendrá siempre presente el cumplimiento de lo prescrito en el
RD 2177/2004 sobre trabajos temporales en altura

VISADO : V202000590

– Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas
y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.

Profesional

– Andamios de borriquetas o caballetes, construidos por un tablero horizontal de tres tablones,
colocados sobre dos pies en forma de “v” invertida, sin arriostramientos.

Exp : E202000308

– Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas suspendidas de cables, mediante
pescantes metálicos.

Habilitación

– Andamios de servicio, usados como elementos auxiliares, en los trabajos de cerramientos e
instalaciones.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Protecciones auditivas y oculares.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
COIAL

20003_A1. Memoria EBSS

GENERALES PARA LOS DOS TIPOS DE ANDAMIOS DE SERVICIOS
– Todos los andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados cumplirá el RD 2177/2004
y serán del tipo europeo, contando con marcado CE
– No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios
– No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto
– Los andamios estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos violentos sobre ellos

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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– Deberán ser inspeccionados por la persona responsable de seguridad de su empresa, antes de su
puesta en servicio, diariamente y después de cualquier modificación, periodo de no utilización,
exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido
afectar a su resistencia o a su estabilidad.
ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES
– La instalación la realizará una empresa autorizada, así como el mantenimiento.
– La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3 m.

– Se desecharán los cables que tengan hilos rotos
– Se deberán asegurar contra desplazamientos involuntarios.
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS O CABALLETES
– En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes o más.
– Tendrán barandillas y listón intermedio y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura
superior a 2 m.
– Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o
borriquetas

– Caídas al mismo nivel.
– Desplome del andamio.
– Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
– Golpes por objetos o herramientas.
– Atrapamientos.
– Otros.
NORMAS GENERALES
– Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

20003_A1. Memoria EBSS

– Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia
y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente
reconocida.
– Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación
una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización
y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones
o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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– Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

VISADO : V202000590

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

ANDAMIOS TUBULARES

COIAL

8.2

Profesional

– El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con la plataforma
en la posición más baja

Habilitación

– No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m. desde los cerramientos, asegurándose éste
mediante anclajes

7/5
2020

– Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m. de altura y 0,90 m, las exteriores con rodapié;
en ambos casos contará con listón intermedio.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Los andamios no serán mayores de 8 m.
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– En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser
realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de
estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.
– Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.)
serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a
estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.

– 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
– 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada
para el desbaste e igualado de piedras.
– Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y
por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones
del artículo 5, destinada en particular a:
– La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de
que se trate.
– La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio
de que se trate.
– Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
– Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas
que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
– Las condiciones de carga admisible.
– Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje,
desmontaje y transformación.

20003_A1. Memoria EBSS

– Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
– Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a
lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

– 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.

Habilitación

– 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.

Exp : E202000308

– 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para
depositar, sobre ella, materiales.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:

VISADO : V202000590

– Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores
que vayan a utilizarlos.

COIAL

– al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de
seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.

7/5
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– El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede
asegurada su estabilidad y

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las
debidas condiciones de fijeza y permanencia.
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– Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar Andamios normalizados. Estos andamios
normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje,
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
– En el supuesto de utilizar Andamios no normalizados, se requerirá una nota de cálculo en la que se
justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje,
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

– Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto
y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.
– Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
– Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
– Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
– La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30
cm. en prevención de caídas.
– Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes
por caída.

20003_A1. Memoria EBSS

– Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento,
ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante,
o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener
una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse
mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante
los trabajos en altura.
– Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas
para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y
permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se
montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No
deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos
verticales de protección colectiva contra caídas.
– Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
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Profesional

– Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.

Habilitación

– Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies.

Exp : E202000308

– Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas
a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.

VISADO : V202000590

– Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones inestables. Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se
apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.

COIAL

– Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores.

7/5
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MEDIDAS PREVENTIVAS :

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique
componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando
componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -.
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señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante
elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
– Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
– Antes de su puesta en servicio.
– A continuación, periódicamente.

– Botas de seguridad (según casos).
– Calzado antideslizante (según caso).
– Arnés de seguridad.
– Ropa de trabajo.
– Trajes para ambientes lluviosos.
8.2.1

OPERACIONES A REALIZAR POR LOS RECURSOS PREVENTIVOS REFERENTES A
ANDAMIOS

– Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, desmontaje y
uso del andamio, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA:
– Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
– Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.

Profesional

Habilitación

– Casco de seguridad homologado.

Exp : E202000308

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y
MANTENIMIENTO) :

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia,
transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados
de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.

VISADO : V202000590

– Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato
para su reparación (o sustitución).

7/5
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– Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a
lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.

– Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden.

20003_A1. Memoria EBSS

– Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje del andamio. En caso de
no disponer de marcado CE comprobar que existe un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje o un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a
los detalles específicos del andamio de que se trate.
– Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de
deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad suficiente.
– Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad.
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COIAL

– Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos.
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– Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo la dirección
de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas.
– Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
– Antes de su puesta en servicio.

– Comprobar que no se iniciará el montaje de nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida
con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
– Comprobar que la seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada es tal, que ofrece la
garantía necesaria para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.
– Comprobar que los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se
suplementan mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de
reparto.
– Comprobar que las barras, módulos tubulares y plataformas de trabajo, se izan mediante eslingas
normalizadas (o mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con nudos de marinero).
– Comprobar que las plataformas de trabajo se consolidan inmediatamente tras su formación,
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos
correspondientes.
– Comprobar que la separación entre soportes o puntos de apoyo es inferior a 3,5 m.
– Comprobar que a partir de 3 m. de altura se instalan crucetas para garantizar la indeformabilidad.
– Comprobar que las uniones entre tubos se efectúan mediante los nudos o bases metálicas, o bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.

20003_A1. Memoria EBSS

– Verificar que antes de subir en cada jornada (especialmente después de festivos) a una plataforma
andamiada se revisa toda su estructura para evitar situaciones inestables.
– Comprobar que los andamios tubulares se arriostran horizontalmente cada 8 m. y verticalmente
cada 6 m.
– Comprobar que las plataformas de trabajo tienen un ancho mayor o igual a 60 cm., una resistencia
adecuada a la carga a soportar y con una superficie antideslizante.
– Comprobar que las plataformas de trabajo están firmemente ancladas e inmovilizadas a los apoyos
de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
– Comprobar que las plataformas de trabajo se limitan delantera, lateral y posteriormente, por un
rodapié de 15 cm.
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

– Comprobar que los andamios siempre se arriostran para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

Habilitación

– Comprobar que cualquier modificación sobre el andamio está debidamente autorizada por la
persona competente.

Exp : E202000308

– Comprobar que en los trabajos, no se modifican las protecciones colectivas de la obra sin
autorización, bajo ningún concepto.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Comprobar que se incorporan protecciones colectivas, contra caída de materiales (redes, bandejas,
etc.).

VISADO : V202000590

– Verificar que los operarios no realicen maniobras que puedan poner en peligro su integridad física.

COIAL

– Comprobar que se han realizado reconocimientos médicos previos para la admisión del personal
que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentando detectar aquellos trastornos
orgánicos (vértigo, mareos, insolación ingestión de bebidas alcohólicas, etc.), que puedan padecer
y provocar accidentes al operario.

7/5
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– Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.
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– A continuación, periódicamente.
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– Comprobar que las plataformas de trabajo tienen montada sobre la vertical del rodapié una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
– Comprobar que el acceso a las plataformas de trabajo se realiza de una forma segura (escaleras
interiores, abatibles e integradas en las plataformas de trabajo o exteriores).
– Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulación e intercomunicación necesaria
para la realización de los trabajos.
– Comprobar que el andamio se ajusta a las irregularidades del paramento mediante plataformas
suplementarias o sobre ménsulas especiales, lo más próximas a la fachada.

– Comprobar que la estabilidad del conjunto está totalmente garantizada, (apoyos, nivelación, etc.).
– Comprobar que el andamio no se apoya ni se utilizan plataformas en el mismo sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.
– Comprobar que los componentes de los andamios tubulares se mantienen en buen estado de
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
– Comprobar que los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontan
de inmediato para su reparación (o sustitución).
– Comprobar que los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montan con ésta
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

7/5
2020

– Comprobar que nunca se dejará por medio de maquinaria de elevación o de transporte, carga
directamente sobre el andamio.
– Comprobar que las cargas se izan hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
– Comprobar que no se fabrican morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los
andamios.
– Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
– Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura
en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la
plataforma.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Comprobar que no se acerca maquinaria de elevación o de transporte a los andamios.

VISADO : V202000590

– Comprobar que no se abandonan sobre las plataformas de los andamios, materiales o herramientas.

Profesional

– Comprobar que los andamios tubulares se arriostran a los paramentos verticales, anclándolos
sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos.

Exp : E202000308

– Comprobar que la distancia de separación de un andamio al paramento vertical de trabajo no es
superior a 20 cm. en prevención de caídas.

Habilitación

– Comprobar que no se permite el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas),
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– Comprobar que los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyan sobre tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

– Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios.

20003_A1. Memoria EBSS

– Comprobar que se acota e impide el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro
de caída de materiales.
– Comprobar que los andamios se inspeccionan diariamente, antes del inicio de los trabajos, para
prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
– Comprobar que el desmontaje del andamio se realiza en orden inverso al de montaje.
– Comprobar que nos se permite lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que componen
el andamio. Se deben utilizar mecanismos de elevación o descenso convenientemente sujetos.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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– Comprobar que no se corre por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por
caída.
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ESCALERAS DE MANO
– Deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, de
14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo y el RD 2177/2004
– Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas
– Estarán fuera de las zonas de paso
– Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados

– Nunca habrá dos personas subidas simultáneamente en la escalera.
PROTECCIONES PERSONALES
– Mono de trabajo
– Casco de seguridad homologado
– Zapatos con suela antideslizante de seguridad
– Cinturones de seguridad de tipo arnés, cuando sea necesario
PROTECCIONES COLECTIVAS
– Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por debajo
de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales.
– Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente
cuando se está trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada
– Se balizará la zona de influencia mientras duran las operaciones de montaje y desmontaje de los
andamios.

9 RIESGOS PROFESIONALES
– Operador de maquinaria / camión

Profesional

– La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar separada de la
vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos

Habilitación

– Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se
abran al utilizarlas

Exp : E202000308

– Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.

VISADO : V202000590

– Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas

7/5
2020

– El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

– El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el
desplazamiento o bien se fijarán de forma efectiva.

– Albañil
OPERADOR DE MAQUINARIA

20003_A1. Memoria EBSS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
– Caídas desde cabina
– Heridas punzantes por astillas o clavos en maderas
– Caída de materiales sobre la cabina.
– Golpes con herramientas de mano en tareas de mantenimiento
– Contactos con líneas eléctricas
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– Los generales de la obra al descender de la máquina.
– Caída por terraplén
– Vuelco de la máquina
– Ambiente polvoriento
– Ruidos y vibraciones

baja

leve

trivial

Medidas prevención

Heridas

baja

leve

trivial

Prot. individuales

Caída materiales

baja

grave

tolerable

Medidas prevención

Golpes

media

leve

tolerable

Prot. individuales

Contacto líneas

baja

muy grave

Importante

Prot. colectivas
supervisión

Caída terraplén

baja

grave

tolerable

Prot. colectivas

Ambiente pulver.

media

leve

tolerable

Prot. individuales

Ruidos vibraciones

baja

leve

trivial

Marcado CE máquinas

NORMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS
– El maquinista deberá estar autorizado al uso de maquinaria de empresa.
– No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
– No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
– No realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.
– Estar únicamente atento al trabajo.
– No transportar a nadie en la pala.
– Cuando alguien debe guiar al maquinista, éste no lo perderá nunca de vista.
– No dejar nunca que este ayudante toque los mandos.
– Encender los faros al final del día para ver y ser visto.
En caso de contacto con línea eléctrica:
– Permanecerá en la cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto.
– Alejará el vehículo del lugar haciendo que nadie se acerque a los neumáticos que permanezcan
hinchados si la línea es de alta tensión.
– Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehículo, permanecerá en la cabina indicando a todas
las personas que se alejen del lugar, hasta que le confirmen que la línea ha sido desconectada.

Profesional

Caídas personal

Habilitación

MEDIDAS

Exp : E202000308

VALORACIÓN

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

DAÑOS

VISADO : V202000590

PROBABILIDAD

7/5
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RIESGO
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EVALUACIÓN DEL RIESGO

Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo:

20003_A1. Memoria EBSS

– Descenderá de un salto, de forma que no toque el vehículo y el suelo a un tiempo. Procurará caer
con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos que se
encuentren en la zona.
PROTECCIONES COLECTIVAS
– Pórticos protectores de líneas eléctricas
– Señales de tráfico
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– Comprobando que no existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo, en cuyo caso
lo abandonará por el lado contrario.
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– Topes de desplazamiento de vehículos
– Jalones de señalización
– Balizamiento luminoso
PROTECCIONES INDIVIDUALES
– Cascos.- De uso obligatorio al descender de la máquina
– Gafas y mascarilla antipolvo

OPERADOR DE CAMIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
– Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro.
– Vuelcos del vehículo por hundimiento del terreno.
– Vuelco por no disponer de tope de aproximación al borde de excavación
– Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de descarga.
NORMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS
– De forma periódica, se comprobará el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los
cables, palancas y accesorios.
– Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la cuba
reposando hacia el suelo, completamente inmovilizada.
– La hormigonera estará provista de toma de tierra y con todos los elementos mecánicos y eléctricos
debidamente protegidos.
– El vertido en carretillas se hará en trazados limpios de obstáculos, siendo frecuente la aparición de
daños por sobre esfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas.
– No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste las
maniobras.
– Si descarga material en las proximidades de la excavación, se aproximará a una distancia mínima
de un metro (1 m), garantizando ésta mediante topes.
– Circulará con precaución y sobre terrenos adecuados a su elevado peso.

Profesional

9.2

Habilitación

– Calzado de seguridad

Exp : E202000308

– Muñequeras antivibratorias

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Guantes de uso general

VISADO : V202000590

– Chalecos reflectantes De uso obligatorio al descender de la máquina

7/5
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– Cinturón antivibratorio y de seguridad
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– Protectores auditivos

– Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20 % de pendiente.

– Las propias del vehículo (rotativo y acústica)
20003_A1. Memoria EBSS

– Las correspondientes al lugar de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
– Casco de seguridad y chaleco reflectante.
– Botas de seguridad.
– Ropa de trabajo.
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PROTECCIONES COLECTIVAS
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ALBAÑIL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
– Caídas de personas y/u objetos.
– Hundimiento o reventón de encofrados.
– Pisadas sobre objetos punzantes.
– Atrapamientos.

– Cortes por la utilización de máquinas herramientas.
– Dermatitis por contactos con el cemento.
– Partículas en los ojos.
– Caídas de personas a distinto nivel.
– Caídas de personas al mismo nivel.
NORMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS
– Nunca tirar nada por el túnel.
– Al partir ladrillos hacerlo de forma que los restos no caigan al exterior.
– No utilizar elementos extraños (bidones, etc.) como plataformas de trabajo o para la confección de
andamios.
– Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir siempre el material de
características adecuadas.
– Cuidado de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja.
– Utilizar arnés de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, fachadas, terrazas, sobre
plataformas de trabajo ó cualquier otro punto desde donde pueda producirse una caída de altura.
– No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjados y menos aún en voladizos, si no existen
protecciones colectivas que impidan la caída del material.
– Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija-macho.
– Prohibido enchufar los cables pelados.
– Si se utilizan prolongadores para portátiles, se desconectarán siempre del cuadro, no del enchufe
intermedio.

20003_A1. Memoria EBSS

PROTECCIONES COLECTIVAS
– Barandillas sobre plataformas y andamios.
– Señales de seguridad.
– Cintas de balizamiento.
– Jalones de señalización.
– Tubos o cables de sujeción para cinturón de seguridad.
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– Polvo.

Habilitación

– Cortes.

Exp : E202000308

– Golpes.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Atropellos.

VISADO : V202000590

– Choques.

COIAL

– Contactos eléctricos.
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– Ruidos.
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– Vibraciones.
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– Balizamiento luminoso.
– Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
– Tomas de tierra.
– Cuerdas de guía segura de cargas.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
El operario que realice operaciones de corte de ladrillos o bloques con radial usará:

– Arnés anticaídas.
– Cinturón portaherramientas.
El operario que trabaje en condiciones climatológicas adversas (frío, lluvia, nieve) usará:
– Ropa de abrigo.
– Impermeable.
– Calzado impermeable.

10 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI'S)
El uso del material de protección individual es personal e intransferible, siendo el operario el responsable
de su mantenimiento y de la comprobación de su estado antes de su utilización.
Al personal se le entregará el equipo de protección individual de carácter básico.
– Cascos de protección.

– Ropa de protección contra el mal tiempo.
En la obra se deberán cumplir las siguientes normas:
– Durante la jornada de trabajo, el personal usará la ropa de trabajo reglamentaria, utilizará el casco
y las botas de seguridad.
– Será obligatorio el uso de gafas de seguridad en la ejecución de aquellos trabajos en los que se
produzcan proyección de partículas.

20003_A1. Memoria EBSS

– En las operaciones de desbarbado se utilizaran gafas tipo motorista, por ser éstas las únicas que
garantizan la protección ante partículas rebotadas.
– Se utilizaran protectores auditivos en todos aquellos trabajos con niveles de ruido superiores a los
permitidos.
– En todos aquellos trabajos en los que realizándose en altura el operario no pueda ser protegido
mediante el empleo de elementos de protección colectiva, éste ha de utilizar cinturón de seguridad
dotado de arnés anclado a un punto fijo resistente.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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– Guantes contra agresiones mecánicas.

VISADO : V202000590

– Calzado de seguridad.
– Gafas de montura universal o pantalla facial.

Profesional

El operario que trabaje en altura usará:

Habilitación

– Cinturón lumbar.

Exp : E202000308

El operario que deba levantar o trasladar grandes cargas usará:

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

– Mascarilla filtrante contra polvo.

7/5
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– Guantes de protección contra cortes.
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– Máscara facial contra riesgo mecánico.
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– Los operarios utilizaran durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de protección adecuados a
las operaciones que realicen.
– Se empleará mascarilla buco-facial con filtro mecánico y de carbono activo contra humos metálicos
en aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de soldaduras.
– En los trabajos de maniobra sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión, en las que
puedan producirse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el uso del casco, pantalla
facial policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular inactínico, y guantes dieléctricos.

Se dispondrá de botiquín de Primeros Auxilios con la dotación correspondiente conforme a la normativa
vigente y debidamente señalizado.
En caso de accidente grave, el accidentado será trasladado urgentemente por otro compañero al Centro
Asistencial más próximo que deberá conocerse por todos, así como su dirección y teléfono.

13 SERVICIOS HIGIÉNICOS
El personal deberá disponer en todo momento de agua potable en cantidad suficiente.
Se habilitará un espacio para que los trabajadores puedan colocar su ropa y objetos personales.

14 LOCALES DE DESCANSO Y ALOJAMIENTOS

Profesional

De conformidad con el art. 22 de la LPRL, los trabajadores deberán someterse a los reconocimientos
médicos planificados por la empresa.

Habilitación

12 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

Exp : E202000308

No se consideran medidas de emergencia fuera de las normales a tener en cuenta.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

11 MEDIDAS DE EMERGENCIA

VISADO : V202000590

Todo los equipos de protección individual deberán estar certificados CE de conformidad con las normas
UNE-EN de aplicación y el RD 1407/92 sobre comercialización de equipos de protección individual.

7/5
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– Otros EPI's como ropa de protección contra agua o agresiones químicas, mascarillas, etc..., se
usarán como elementos de protección de riesgos específicos de la actividad que desarrollen los
trabajadores.
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– Los guantes aislantes deben estar perfectamente conservados y deberán ser verificados
frecuentemente y siempre antes de su utilización. Deberán ser adecuados a las tensiones o equipos
en los que se va a trabajas o maniobrar.

El escaso número de trabajadores no hace necesario su montaje. Para las comidas se trasladarán a bares
o restaurantes próximos al lugar de trabajo.

20003_A1. Memoria EBSS

COIAL

15 INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
El Jefe de Obra informará a los trabajadores, antes del inicio de las actividades, de los riesgos y medidas
de prevención que deberán adoptarse en las distintas fases de la actividad del montaje, especialmente en
los trabajos en altura, manteniendo evidencia de tal hecho.
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16 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
16.1 ACCESOS, CERRAMIENTOS
– Los accesos a la obra serán cómodos y seguros para personas, vehículos y maquinaria.
– En caso de practicarse zanjas en zonas de paso se habilitarán pasos provisionales mediante
planchas de acero o tableros de madera resistentes y se colocarán vallas autónomas en los
laterales, a modo de barandilla de seguridad.

– La obra se señalizará adecuadamente, poniendo en las entradas a la misma, carteles que adviertan
de la prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra, así como información sobre las normas
de seguridad a seguir y del uso de los EPI obligatorio.
– Se pondrán luces de señalización en todo el perímetro de la obra.
– Se señalizarán las zonas de trabajo con cinta plástica y vallas metálicas móviles en todo el trazado
de las zanjas. Los trabajos en las estaciones de bombeo serán adecuadamente vallados.
– Se colocará un cartel con una cruz roja y la palabra “Botiquín” en la entrada de la oficina de obra
donde se halla instalado. Asimismo se expondrá una copia con los teléfonos de urgencia y el centro
asistencial más próximo.
– En general, se pondrán todos los carteles necesarios en las zonas de almacenamiento de materiales
inflamables, así como la señalización de donde se encuentran los extintores.
EN LAS ENTRADAS:
– Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. Señalización de EPI,s obligatorios en toda la obra
– Deberá utilizarse cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde exista
riesgo (zanjas, vaciados...)
– En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para
ser localizado visualmente.

Profesional

16.4 SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRAS

Habilitación

– Las vías de tráfico deberán estar siempre libres y provistas de firmes resistentes y cuando las
necesidades así lo aconsejen, habrá que delimitarlas y colocar las indicaciones oportunas.

Exp : E202000308

– Se eliminarán las interferencias de personas extrañas a la obra mediante recintos o vallas, señales
y la planificación de vías de tráfico, medios de transporte horizontales hasta los lugares de carga y
descarga, trayectorias recorridas por las bases de los aparatos de elevación y por sus radios de
acción.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

16.3 CIRCULACIÓN EN OBRA

VISADO : V202000590

– En la medida de lo posible, se deberán instalar aseos de obra. En caso de que el solar no lo
permitiera, el contratista presentará propuesta completa y acreditada para aseo y vestuario.

7/5
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– Durante la obra, el/los contratistas deberán disponer las instalaciones de bienestar adecuadas al
personal a implicar en la obra.
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16.2 INSTALACIONES PROVISIONALES

EN LOS TAJOS

20003_A1. Memoria EBSS

16.5 SUPERFICIES PREVISTAS PARA ACOPIOS
– Se acopiarán los distintos escombros, de forma ordenada y repartida, de forma que no se
encuentren en las zonas de paso y que faciliten su utilización según el orden de los trabajos.
16.6 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
EN LOS ALMACENAMIENTOS DE OBRA:
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– Señalización de riesgos y de protecciones específicos.
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– Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en
recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es
favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales
combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y
canalizaciones eléctricas.
– Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado y convenientemente
ventilado y con todos los recipientes cerrados y perfectamente identificado su contenido, con la
consiguiente señalización de riesgo.

–

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores de las
máquinas.

MEDIOS DE EXTINCIÓN:
–

En las situaciones descritas anteriormente y en aquellas otras en que se manipule una fuente de
ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza
del material combustible y con el volumen de éste.

–

Así, se debe contar con extintor clase B o polivalente en la zona donde se acopien los carburantes y
otros líquidos inflamables, o donde se realice el repostaje desde cisternas, con capacidad suficiente
acorde al volumen acopiado.

–

Deberá contarse con extintor clase C en el cuadro eléctrico y/o grupo electrógeno.

–

En el resto de lugares de almacenamiento, oficina, comedor y vestuario se dispondrá de extintor
polivalente de 6 Kg.

16.7 MEDIO AMBIENTE. PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DERRAMES
La finalidad perseguida es proteger y conservar el Medio Ambiente de conformidad con la legislación
vigente y propiciar una mejora ambiental en el trabajo, actuando sobre la calidad del aire, contaminación
acústica, el uso del agua y los residuos.

20003_A1. Memoria EBSS

PREVENCIÓN INCENDIOS
–

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que se
generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos
de soldadura, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc), puesto que el carburante
(oxígeno) está presente en todos los casos.

–

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional,
así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e
identificados.

–

Asimismo, deben de tenerse en cuenta otros medios de extinción como puede ser el agua, la arena,
palas, rastrillos, etc.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir
en estos trabajos.

Habilitación

–

Exp : E202000308

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con buena ventilación, fuera de la
influencia de chispas y fuentes de ignición.
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–

VISADO : V202000590

EN EL TRASVASE DE COMBUSTIBLE:

COIAL

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de
corriente bien realizadas. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan en el trabajo,
han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.

7/5
2020

–
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EN LA MAQUINARIA:

Queda absolutamente prohibido entre el 1 de mayo y el 15 de octubre:

–

Realizar operaciones con empleo de fuego.

–

El lanzamiento de objetos encendidos ya que pueden ser causa del inicio de un fuego.

–

Encender ningún tipo de fuego, ni quemar residuos.

–

Tirar cigarrillos o cerillas sin apagar.

–

Dejar basuras tiradas, ya que a demás de ensuciar, pueden ser el origen de un incendio.

DERRAMES
REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE
–

Será de vital importancia realizar el repostaje fuera de los túneles.

–

Repostar de bidón tomando la precaución máxima y estando pendiente de la operación.

–

No fumar y no comer durante las operaciones de repostaje.

–

Usar guantes y gafas protectoras antisalpicaduras.

–

Usar un embudo o dispensador de gasoleo.

–

Vigilar constantemente el nivel del depósito.

–

Repostar alejado de papeles, cartones, leña, etc.

–

Tener el bidón a la sombra y en lugar ventilado.

17 CIRCULACIÓN EN OBRA
Se eliminarán las interferencias de personas extrañas a la obra mediante recintos o vallas, señales y la
planificación de vías de tráfico, medios de transporte horizontales hasta los lugares de carga y descarga,
trayectorias recorridas por las bases de los aparatos de elevación y por sus radios de acción.
Las vías de tráfico deberán estar siempre libres y provistas de firmes resistentes y cuando las necesidades
así lo aconsejen, habrá que delimitarlas y colocar las indicaciones oportunas.
El tráfico pesado deber pasar lejos del borde de las excavaciones.

Profesional

–

Habilitación

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en fase inicial, si
es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos,
serán llamados inmediatamente.

Exp : E202000308

–

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una adecuada señalización,
indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor
y caminos de evacuación.

VISADO : V202000590

–
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18 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA
COIAL
20003_A1. Memoria EBSS

18.1 DOCUMENTOS TIPOS DE CONTROL PARA SER CUMPLIMENTADOS
COMPROBACIONES GENERALES
–

Comprobar que están a la vista las normas de actuación en caso de accidente.

–

Comprobar la ubicación y existencia del botiquín de primeros auxilios.

–

Vías de paso de los operarios dentro de la obra.

–

Puertas de acceso.
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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–

Vallas de cerramiento.

–

Señalizaciones de peligro.

40

COMPROBACIÓN SOBRE EL SUELO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
–

Se comprobarán todos y cada uno de los equipos de protección individual detenidamente para poder
constatar que están todos los necesarios y de las tallas útiles para todos los operarios.

–

Pasarelas y plataformas.

–

Eslingas y elementos de cuelgue.

–

Revisiones oficiales de Máquinas portátiles.

–

Comprobar el estado de los elementos de protección colectiva.

LIBRO DE INCIDENCIAS
–

El Libro de Incidencias estará siempre en obra en poder del Delegado de Prevención y en su defecto
en poder del Director Facultativo.

–

Las inscripciones que en éste se hagan constar se acompañaran junto con la fecha de denuncia del
hecho y la hora a la que se hace la inscripción siendo las descripciones lo más exactas posibles y con
todos los detalles que sean posibles para desvelar cualquier malentendido en el momento en que las
circunstancias así lo requieran.

–

En el mencionado libro pueden también hacer constar las incidencias oportunas los empleados de la
obra el Delegado de Prevención y el Director de obra.

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
–

En caso de que se subcontrate, se dispondrá en obra de dicho libro.

18.2 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA
DELEGAGO DE PREVENCIÓN
La persona a designar deberá contar con la experiencia y conocimientos necesarios para el desempeño
de esta función en base a lo estipulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como de contar
con las aptitudes mínimas para desempeñar su trabajo con solvencia y dotes de mando.

20003_A1. Memoria EBSS

TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Para este caso la persona a elegir o designar debe tener un perfil parecido a la anterior solo que además
debe contar en su experiencia profesional con conocimientos técnicos sobre Seguridad y Salud Laboral y
mucho mejor aquella persona que tenga o cuente en su haber con algún título o diploma acreditativo
relacionado con ello.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Estado de andamios metálicos: Certificado de montaje.

Habilitación

–

Exp : E202000308

Estado de escaleras de mano y su longitud.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

–

VISADO : V202000590

Cables de sustentación.

COIAL

–
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Comprobar en general el estado de conservación de las instalaciones de Seguridad y de los medios
auxiliares en los siguientes temas:

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

COMPROBACIÓN DE LA PREVENCIÓN
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RECURSO PREVENTIVO: PRESENCIA PRECEPTIVA
La presencia de los recursos preventivos, dada la peligrosidad que entraña las obras en túneles, será
requerida cuando existan peligros especiales de trabajos en altura, es decir, cuando se instalen las
luminarias generales mediante una cesta elevadora.

En fase de urbanización se dispondrá de la colocación de vallas de contención de peatones, ancladas
entre sí, señalizándose, en todo caso, de día y de noche. Asimismo, se colocarán señales de peligro.
ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Se asignará a la obra un encargado en materia de seguridad y salud en obra, que será comunicado por
escrito al Coordinador con acreditación de la formación recibida en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo.

19 ATENCIÓN SANITARIA
CENTROS DE SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA MÁS CERCANA
El Centro Hospitalario más próximo a la obra es el mencionado por contar con un itinerario más
descongestionado de tráfico lo que implica un menor tiempo de duración en el traslado de posibles
accidentados.

20003_A1. Memoria EBSS

En el momento de producirse algún accidentado el Delegado de Prevención o el Encargado de la obra
ayudado por otra persona transportarán a dicho accidentado en un vehículo hasta el mencionado hospital
a la mayor brevedad posible siempre que el accidente así lo requiriese.
Cualquier accidente que se produzca en la obra se notificará inmediatamente al Delegado de Prevención
o al Director Facultativo, el cual hará la correspondiente anotación en el Libro de Incidencias de la Obra y
se notificará igualmente a la Dirección Provincial de Trabajo especificando el lugar y causa del mismo.
El contratista expondrá en su Plan de seguridad el centro asistencial concertado para la atención a su
personal. En todo caso, el punto al que acudir en casos de urgencia y graves es:

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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PREVENCIONES DE RIESGOS Y DAÑOS A TERCEROS

Habilitación

Todo el personal autorizado para acceder a la obra habrá pasado un reconocimiento médico en período
máximo de un año.

Exp : E202000308

RECONOCIMIENTO MÉDICO

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

A todas las personas que se les designe para la utilización y/o manejo de máquinas herramientas se les
pedirá el correspondiente justificante de conocer su manejo o funcionamiento. En caso de contar con ello
deberá demostrar con suficiente convicción el conocimiento de ello.

VISADO : V202000590

NORMAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS

COIAL

Cada vez que se produzca el nombramiento de cada uno de los cargos descritos se dará cuenta
inmediatamente al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución y en su defecto al Delegado de
Prevención y al Director Facultativo.
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Para cada uno de los cargos mencionados anteriormente será condición indispensable que dichas
elecciones sean totalmente libres en cuanto a la aceptación por parte de la persona en la que recaiga
dicho nombramiento. Ello quiere decir que no se puede obligar nunca a ningún operario a desempeñar
cargo alguno sin su libre consentimiento.
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NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS CARGOS
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CS DE SINEU – ES PLÀ
Carrer Bernadí Font nº1
07510 – SINEU
Teléfono: 971 52 02 03

HOSPITAL UNIVERSITARIO SON LLATZER

Teléfono: 871 20 20 00

Habilitación

En todo caso, se podrá recurrir al teléfono de emergencias 112 y el de urgencias médicas 061.

Profesional

07198 – PALMA

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Carretera de Manacor

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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20 CONCLUSIONES

Palma de Mallorca, abril de 2020
El INGENIERO AGRÓNOMO – Col. Nº 1319

Habilitación

Juan José Artigues Mesquida

Profesional

Si se realizase alguna modificación en algún sistema constructivo o medio de los aquí previstos, es
obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de prevención contenidas en
el presente estudio, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias y someterlo a
aprobación del técnico que corresponda.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Con todo lo descrito en el presente Estudio de Seguridad y Salud, junto con las especificaciones recogidas
en el Pliego, quedan analizados los riesgos previsibles en la ejecución del proyecto por los métodos
previstos por el proyectista y definidas las medidas de seguridad y protecciones que se consideran
adecuadas para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman la obra.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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Fdo: Juan José Artigues Mesquida
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

COIAL

Profesional

Habilitación

Anejo nº2
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Exp : E202000308
VISADO : V202000590
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1

OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

2.1.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN
El proyecto pretende satisfacer las necesidades de desarrollo de la explotación agrícola mediante
la implantación de la actividad de bodega en una edificación existente.
La edificación objeto del proyecto se sitúa en las parcela 364 y 495, del polígono 12, del T.M. de
Sineu.
AGENTES DEL PROYECTO

Habilitación

PROMOTOR: VERDEGOLF S.L., con CIF B-07210511 y domicilio en calle Mossa nº27 bajos, Urb.
Son Vida, 07013 de Palma (Islas Baleares) y teléfono a efecto de notificaciones 971 790 711.
AUTOR: Juan J. Artigues Mesquida, Ingeniero Agrónomo - Col. Nº 1319 con DNI 18233778E y
actuando en nombre de Asesoría Técnica y Proyectos Siglo XXI, S.L. con CIF B57075582 y
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Francesc Sancho 7, bajos Palma de Mallorca CP 07004
(Islas Baleares).
PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material de las obras descritas en este proyecto asciende a la
cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS (549.558,28 €) IVA no incluido.

Exp : E202000308
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2.3.

3

UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA
Las unidades más significativas de las que se compone la obra son:
–

Albañilería: Soleras y pavimentos

–

Instalaciones

VISADO : V202000590

El presupuesto de ejecución material en materia de Gestión de Residuos asciende a la cantidad
de CERO EUROS (0,00 €).

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

2.2.

Profesional

2
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En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente estudio, en el que se establece,
durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto a la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición, con el fin de fomentar, su prevención, reutilización, reciclado durante
las obras.

20003_A2. EGR
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2

RESIDUOS GENERADOS
Se establece una clasificación de RCD’s generados, según los tipos de materiales de los que
están compuestos:
RCD DE NIVEL I
1. Tierras y pétreos de la excavación
RCD DE NIVEL II

1. Arena, grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Tejas y materiales cerámicos
RCD potencialmente peligrosos
1. Basuras
2. Otros
Tabla 1. Clasificación de RCD

En este estudio no se contempla ninguna generación de residuos, ya que será el contratista el
encargado de llevar los residuos generados de la construcción a un gestor autorizado.

5

MEDIDAS A ADOPTAR EN OBRA

20003_A2. EGR

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que
se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y
seguridad que se requiere en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
–

Las actividades de hormigonado pueden generar sobrantes de hormigón que bajo ningún
concepto serán vertidos en el terreno.

–

El material procedente de la excavación se extenderá en la parcela.

–

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente
señalizadas. Así los residuos, una vez clasificados se enviarán a gestores autorizados o
donde se prevea su disposición final, evitándose transportes innecesarios porque los residuos
sean demasiado heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el gestor
correspondiente.

–

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en
todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el
pictograma de peligro en su caso.

–

Los residuos no peligrosos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en número,
como en volumen, evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de
sus capacidades límite.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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RCD de naturaleza pétrea

Habilitación

6. Yeso (placas)

Exp : E202000308

5. Vidrio

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

4. Plástico

VISADO : V202000590

3. Papel y cartón

COIAL

2. Metales

7/5
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1. Madera
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RCD de naturaleza no pétrea
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–

EI personal de la obra que participa en la gestión de los residuos deberá tener una formación
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. EI personal dispondrá de la
formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al
transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de
los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con
otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.

–

Semanalmente se realizará un repaso de la obra, en materia de gestión de residuos,
verificando las instalaciones y contenedores dispuestos, la correcta clasificación de los
mismos y la limpieza general de la obra.

No se contempla la reutilización de los residuos de construcción.
5.2.

SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

2
1
1
0,5
0,5

Habilitación

Cantidad (Tn)
80
40

7/5
2020

Descripción
Hormigón
Ladrillos, tejas,
cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón
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REUTILIZACIÓN

Profesional

5.1.

3

Exp : E202000308

Se comprueba que no es necesaria la clasificación de residuos.

5.3.

DESTINO FINAL

VISADO : V202000590

Por otro lado, en el supuesto que se generasen residuos peligrosos es obligatoria su separación y
clasificación.

El contratista se hará cargo de los residuos procedentes de la construcción, enviándolos a un
gestor autorizado.

6

PLIEGO DE CONDICIONES

6.1.

DEFINICIONES
–

Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en
el anejo de esta Ley1, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u
obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en la
Lista Europea de Residuos (LER)

–

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definición de Residuo se genere en una obra de construcción o demolición.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Tabla 2. Separación de RCD generados en la obra
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1

RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura,
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra

Ley 22/2011
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generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

–

Productor de residuos de construcción y demolición:

–



La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.



La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.



El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en
su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o
los trabajadores autónomos.

20003_A2. EGR

En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y
demolición los trabajadores por cuenta ajena.
–

Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

–

Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los
residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de
depósito o vertido después de su cierre.

–

Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que
cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su
volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de
valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.

–

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.

–

Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin
inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración
con recuperación de energía.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a
conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes
presentes en ellos.

Habilitación

–

Exp : E202000308

Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el
Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que
hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar
el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios
internacionales de los que España sea parte.
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Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas.

COIAL

–
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RCDs de Nivel II Residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios. Se incluyen los residuos de aglomerado asfáltico o tierras que
los contengan. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas.
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Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos
en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan
causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los
procedimientos enumerados en el anexo II.B de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24
de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el
Gobierno.

–

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en
este concepto los procedimientos enumerados en el anexo IIA de la Decisión de la Comisión
(96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista que, en su caso,
apruebe el Gobierno.

–

Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para
su transporte.

–

Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o
eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a
menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.
No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de
producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el
párrafo anterior.

6.2.

NORMATIVA EN MATERIA DE RESIDUOS APLICABLE A LA OBRA

Habilitación

En la ejecución de la obra se cumplirá la legislación vigente de ámbito Estatal, Autonómico y
Local, relativa a la generación, reutilización y tratamiento de residuos de construcción y
demolición.
–

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

–

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, B.O.E.(29/07/11)

–

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la
gestión de los residuos de industrias extractivas.

–

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

–

R.D.1481/2001(27/12/01) B.O.E.(29/01/02) de Eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.

–

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.

–

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015 B.O.E. (26/02/09)

–

Decret 61/1999, de 28 de maig de 1999, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director
sectorial de pedreres de les Illes Balears.

–

Pla Director sectorial per a la gestió dels residus de construcció – demolició, voluminosos i
pneumàtics fora d’us de l’illa de Mallorca.

–

Resolución num. 13458, BOIB 89 de (18/06/2009), por la que se modifican las tarifas a aplicar
para los residuos de construcción y demolición.

–

Normativa de ámbito Local (Ordenanzas Municipales).

Profesional

–
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6.3.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de
construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
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a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento
por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en
particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco
años siguientes.
d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.
En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la
licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números
1º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1.

20003_A2. EGR

OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección
facultativa, y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de
la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

Habilitación
Exp : E202000308

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a
que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin
de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
independiente.

VISADO : V202000590

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.

COIAL

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
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4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en
el apartado 5 del artículo 5.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
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a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

–

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.

–

Metal: 2 t.

–

Madera: 1 t.

–

Vidrio: 1 t.

–

Plástico: 0,5 t.

VISADO : V202000590

Exp : E202000308

–
Papel y cartón: 0,5 t.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio
físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción
y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

COIAL

OBLIGACIONES GENERALES DEL GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

20003_A2. EGR

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Hormigón: 80 t.
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–

Habilitación

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Profesional

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al
que se destinarán los residuos.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las
operaciones de destino.
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de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión,
el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos,
y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y
sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos
sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su
explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

20003_A2. EGR

6.5.

ACTIVIDADES DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN
LA OBRA EN QUE SE HAN PRODUCIDO
La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa
regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8 del RD 105/2008, a los poseedores que se ocupen
de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en
que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la
actividad puede quedar dispensada de la autorización. En este punto, cabe destacar que en la
comunidad autónoma de las Illes Balears, el El Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus
de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, en su artículo 9,
señala:
“c) Las medidas de previstas de separación en origen o reciclaje in situ durante la fase de
ejecución de la obra.”
En principio, las operaciones de valorización en obra no están autorizadas, debiendo ser
realizadas en una planta que disponga de la correspondiente autorización para dicha actividad.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

Habilitación
Exp : E202000308

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

ACTIVIDADES DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

VISADO : V202000590

6.4.

COIAL

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no
peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación

7/5
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c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición,
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión
de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MEDIANTE PLANTAS
MÓVILES EN CENTROS FIJOS DE VALORIZACIÓN O DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil,
cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos,
deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos
establecidos en la misma.

6.7.

ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO

6.8.

ACTIVIDADES DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

6.9.

UTILIZACIÓN
DE
RESIDUOS
INERTES
ACONDICIONAMIENTO O RELLENO

EN

OBRAS

DE

Habilitación

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y
almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo al
órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma correspondiente,
quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación de
las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades autónomas podrá someter a
autorización el ejercicio de estas actividades.
RESTAURACIÓN,

Profesional

Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable,
ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos
establecidos en el artículo 1, ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

Exp : E202000308

Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya
declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.

–

Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa
de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de
aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y
demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos
y legales para el uso al que se destinen.

–

Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración,
acondicionamiento o relleno.

VISADO : V202000590

–

Los requisitos establecidos en los apartados previos se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en
su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales
afectados por actividades extractivas.

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los
requisitos establecidos. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de
la correcta gestión de los residuos y los responsables de la restauración de los espacios
ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la
restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno,
podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de
residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
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CONCLUSIONES
Con todo lo descrito en el presente estudio, quedan analizados los residuos generados en la
ejecución del proyecto por los métodos previstos por el proyectista y definidas las medidas de
gestión de los mismos que se consideran adecuadas.

El INGENIERO AGRÓNOMO – Col. Nº 1319

Habilitación

Juan José Artigues Mesquida

Profesional

Palma de Mallorca, abril de 2020
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Si se realizase alguna modificación en alguna de las medidas aquí propuestas, es obligado
constatar que los residuos de construcción realmente producidos en la obra han sido gestionados
convenientemente.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590
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1

1 MEMORIA DE CÁLCULO
1.1
1.1.1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
POTENCIA TOTAL PREVISTA EN LA INSTALACIÓN

La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será:

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.
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:

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

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:
Número de circuitos

Factor de simultaneidad

2-3

0.9

4-5

0.8

6-9

0.7

>= 10

0.6

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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107.172

Habilitación

Cuadro de uso industrial 1

Exp : E202000308

P Total (kW)

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Concepto

VISADO : V202000590

Potencia total prevista por instalación: CPM-1

COIAL

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación:

7/5
2020

Se considera un mínimo de 125 W/m² con un mínimo por local de 10350 W a 230 V y coeficiente de
simultaneidad 1.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Para industrias:

ANEJO 3. MEMORIA DE CÁLCULO

1.1.2

2

BASE DE CÁLCULO

SECCIÓN DE LAS LÍNEAS
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima
normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes:

Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son
inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE-HD 60364-552, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones
particulares.
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Intensidad de cálculo en servicio monofásico:

Intensidad de cálculo en servicio trifásico:

siendo:
Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A

I

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A
Pc: Potencia de cálculo, en W
Uf: Tensión simple, en V

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

Habilitación
Exp : E202000308

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o
sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta
duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del
cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 160°C para
cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

c) Criterio para la intensidad de cortocircuito.

VISADO : V202000590

La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada
por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la
canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en
cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores
alimentados por el cable.

COIAL

b) Criterio de la caída de tensión.

7/5
2020

La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe
superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se
utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de
los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con
aislamientos termoestables.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento.
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Ul: Tensión compuesta, en V
cos : Factor de potencia
Sección por caída de tensión
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes
condiciones:
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores:

b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar:
- Línea general de alimentación: 1,0%
- Derivaciones individuales: 0,5%
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión
nominal.
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de:
- Circuitos de alumbrado: 3,0%
- Resto de circuitos: 5,0%
Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por:

Profesional

- Derivaciones individuales: 1,0%

Habilitación

- Línea general de alimentación: 0,5%

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar:
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2020
X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120
mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 /km.
R: Resistencia del cable, en /m. Viene dada por:

siendo:

S: Sección en mm²

COIAL
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: Resistividad del material en ·mm²/m

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de:

siendo:

Exp : E202000308

L: Longitud del cable, en m

VISADO : V202000590

siendo:

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]


U
U

Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por:

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados)
Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores
con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla
2 de la instrucción ITC-BT-07).
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de:

Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie
'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima
intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de
cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro.

Habilitación

Entre Fases:

Uf: Tensión simple, en V

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia
total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito:

Exp : E202000308

Ul: Tensión compuesta, en V

VISADO : V202000590

siendo:

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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Fase y Neutro:
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T
2

Sección por intensidad de cortocircuito

Profesional

para el cobre

siendo:

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito.

La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de
la acometida.
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando
la formulación siguiente:

En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de
la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada.
CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES
Interruptores automáticos
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito.
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que:

R
I Bccc
X

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad
nominal del interruptor automático.
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que:

a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que
puede presentarse en cabecera del circuito.

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de regulación del
disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva.

c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el conductor por
alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, se
comparan los valores de energía específica pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados
en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite el conductor.
Guardamotores

Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores monofásicos o
trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de guardamotores. Se diferencian de los
magnetotérmicos en que se trata de una protección regulable capaz de soportar la intensidad de arranque
de los motores, además de actuar en caso de falta de tensión en una de sus fases.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

VISADO : V202000590

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A
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siendo:

Profesional

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA

Habilitación

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador

Exp : E202000308

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m
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Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m
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Limitadores de sobretensión
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias
siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es
decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla
metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones.
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio
disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de
contadores.

Interruptores diferenciales
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos
requisitos siguientes:
a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que la
sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla:

siendo:

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la tensión
de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto.
RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con
pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26.
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad.
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas
de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del
diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica
como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.
1.1.3

DISTRIBUCIÓN DE FASES

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Habilitación

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de 15.00Ω. La resistencia máxima de
tierra será de 80.00Ω.

Exp : E202000308

Cálculo de la puesta a tierra

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la
instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado.

VISADO : V202000590

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan
fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá contra
sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT.

COIAL

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan
producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión
suministrada por la compañía eléctrica.
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La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del empleado
en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita
desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los equipos.
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CPM-1
Potencia Eléctrica [W]
Pcalc [W]
R

S

T

CPM-1

-

35723.9

35723.9

35723.9

Cuadro de uso industrial 1

107171.6

35723.9

35723.9

35723.9

Cuadro de uso industrial 1
Potencia Eléctrica [W]
Tipo de circuito
S

T

30560.8

30560.8

30560.8

C13 (Toma Trifásica)

C13 (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C13(2) (B_primario FI)

C13(2) (B_primario FI)

133.3

133.3

133.3

C13(3) (B_secundario FI)

C13(3) (B_secundario FI)

200.0

200.0

200.0

C13(4) (UI_FHA125A)

C13(4) (UI_FHA125A)

1500.0

1500.0

1500.0

C13(5) (UI_FHA125A)

C13(5) (UI_FHA125A)

1500.0

1500.0

1500.0

C13(6) (Grupo Presión CI)

C13(6) (Grupo Presión CI)

1666.7

1666.7

1666.7

C16 (Bomba de circulación (climatización))

C16 (Bomba de circulación (climatización))

229.2

229.2

229.2

C1 (iluminación)

C1 (iluminación)

-

-

1000.0

C6 (iluminación)

C6 (iluminación)

-

-

400.0

C6(2) (iluminación)

C6(2) (iluminación)

-

-

2600.0

C14 (alumbrado de emergencia)

C14 (alumbrado de emergencia)

-

-

25.2

C7 (tomas)

C7 (tomas)

1600.0

-

-

C15(4) (Central contra Incendios)

C15(4) (Central contra Incendios)

200.0

-

-

C15 (Control Caldera)

C15 (Control Caldera)

700.0

-

-

C2 (tomas)

C2 (tomas)

-

1000.0

-

C15(2) (Extract. 160V)

C15(2) (Extract. 160V)

-

60.0

-

C15(3) (Extract. 160V)

C15(3) (Extract. 160V)

-

60.0

-

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1

Exp : E202000308

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1

Habilitación

R
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Nº de circuito
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Cuadro de uso industrial 1
Potencia Eléctrica [W]

4967.1

4967.1

C14 (Toma Trifásica)

C14 (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C14(2) (Toma Trifásica)

C14(2) (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C14(3) (Toma Trifásica)

C14(3) (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C14(4) (Cámara frio)

C14(4) (Cámara frio)

2333.3

2333.3

2333.3

C2 (tomas)

C2 (tomas)

1300.0

-

-

C7 (tomas)

C7 (tomas)

1500.0

-

-

C1 (iluminación)

C1 (iluminación)

-

-

1800.0

C13 (alumbrado de emergencia)

C13 (alumbrado de emergencia)

-

-

3.6

C15 (Extract 200v)

C15 (Extract 200v)

-

-

108.0

C6 (iluminación)

C6 (iluminación)

-

400.0

-

C13(2) (alumbrado de emergencia)

C13(2) (alumbrado de emergencia)

-

10.8

-

C16(2) (Climatización)

C16(2) (Climatización)

-

258.8

-

C16 (Climatización)

C16 (Climatización)

-

258.8

-

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.2

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.2

3449.9

3449.9

3449.9

C13 (Toma Trifásica)

C13 (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C1 (iluminación)

C1 (iluminación)

-

-

1400.0

C6 (iluminación)

C6 (iluminación)

-

-

1000.0

C14 (alumbrado de emergencia)

C14 (alumbrado de emergencia)

-

-

10.8

C2 (tomas)

C2 (tomas)

-

-

1300.0

C15(2) (Climatización)

C15(2) (Climatización)

123.8

-

-

C15 (Climatización)

C15 (Climatización)

123.8

-

-

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.3

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.3

-

7867.2

-

C1 (iluminación)

C1 (iluminación)

-

400.0

-

C2 (tomas)

C2 (tomas)

-

1800.0

-

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1

Habilitación

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1

Exp : E202000308

T
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Tipo de circuito
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Cuadro de uso industrial 1
Potencia Eléctrica [W]

7.2

-

C14 (Climatización)

C14 (Climatización)

-

75.0

-

C6 (iluminación)

C6 (iluminación)

-

2000.0

-

C6(2) (iluminación)

C6(2) (iluminación)

-

1800.0

-

C7 (tomas)

C7 (tomas)

-

1500.0

-

C7(2) (tomas)

C7(2) (tomas)

-

1200.0

-

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.4

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.4

7333.3

7333.3

7333.3

C13 (Toma Trifásica)

C13 (Toma Trifásica)

5000.0

5000.0

5000.0

C13(2) (Toma Trifásica)

C13(2) (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C13(3) (Toma Trifásica)

C13(3) (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C13(4) (Toma Trifásica)

C13(4) (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C13(5) (Despalilladora Delta Oscillys)

C13(5) (Despalilladora Delta Oscillys)

1666.7

1666.7

1666.7

C13(6) (Peristáltica DP01)

C13(6) (Peristáltica DP01)

1000.0

1000.0

1000.0

C13(7) (Peristáltica DP02)

C13(7) (Peristáltica DP02)

500.0

500.0

500.0

C13(8) (Prensa Bucher XPlus 22 PH)

C13(8) (Prensa Bucher XPlus 22 PH)

1666.7

1666.7

1666.7

C6(2) (iluminación)

C6(2) (iluminación)

-

-

600.0

C6 (iluminación)

C6 (iluminación)

-

-

800.0

C1 (iluminación)

C1 (iluminación)

-

-

2400.0

C14 (alumbrado de emergencia)

C14 (alumbrado de emergencia)

-

-

32.4

C2 (tomas)

C2 (tomas)

-

1300.0

-

C7 (tomas)

C7 (tomas)

-

1700.0

-

C15(2) (Mesa Delta TRV35)

C15(2) (Mesa Delta TRV35)

-

1500.0

-

C15(3) (Estrujadora Delta)

C15(3) (Estrujadora Delta)

1500.0

-

-

C7(2) (tomas)

C7(2) (tomas)

1100.0

-

-

C15 (Control)

C15 (Control)

100.0

-

-

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

-

Profesional

C13 (alumbrado de emergencia)

Habilitación

C13 (alumbrado de emergencia)

Exp : E202000308

T

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

S

VISADO : V202000590

R

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Tipo de circuito

7/5
2020

Nº de circuito

ANEJO 3. MEMORIA DE CÁLCULO
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Cuadro de uso industrial 1
Potencia Eléctrica [W]

-

108.0

C16(3) (Climatización)

C16(3) (Climatización)

-

-

75.0

C16(2) (Climatización)

C16(2) (Climatización)

-

-

346.3

C16 (Climatización)

C16 (Climatización)

-

-

346.3

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.5

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.5

4494.9

4494.9

4494.9

C13 (UI_FHA125A)

C13 (UI_FHA125A)

1500.0

1500.0

1500.0

C13(2) (UI_FHA125A)

C13(2) (UI_FHA125A)

1500.0

1500.0

1500.0

C13(3) (Toma Trifásica)

C13(3) (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C14 (alumbrado de emergencia)

C14 (alumbrado de emergencia)

10.8

-

-

C15 (Extract. 160V)

C15 (Extract. 160V)

60.0

-

-

C15(2) (Extract. 160V)

C15(2) (Extract. 160V)

60.0

-

-

C2 (tomas)

C2 (tomas)

1700.0

-

-

C1 (iluminación)

C1 (iluminación)

2400.0

-

-

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.6

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.6

17750.3

17750.3

17750.3

C13 (Toma Trifásica)

C13 (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C13(2) (Toma Trifásica)

C13(2) (Toma Trifásica)

1666.7

1666.7

1666.7

C13(3) (UE RAZ250)

C13(3) (UE RAZ250)

2266.7

2266.7

2266.7

C13(4) (UE enfriadora)

C13(4) (UE enfriadora)

2666.7

2666.7

2666.7

C13(5) (UE RAZ250)

C13(5) (UE RAZ250)

2266.7

2266.7

2266.7

C13(6) (Enfriadora_frio industrial)

C13(6) (Enfriadora_frio industrial)

8333.3

8333.3

8333.3

C13(7) (Enfriadora_frio industrial)

C13(7) (Enfriadora_frio industrial)

8333.3

8333.3

8333.3

C1 (iluminación)

C1 (iluminación)

-

1000.0

-

C6 (iluminación)

C6 (iluminación)

-

1000.0

-

C14 (alumbrado de emergencia)

C14 (alumbrado de emergencia)

-

10.8

-

C2 (tomas)

C2 (tomas)

-

-

1100.0

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

-

Profesional

C15(4) (Extract 200v)

Habilitación

C15(4) (Extract 200v)

Exp : E202000308

T
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S
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R

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Tipo de circuito

7/5
2020

Nº de circuito

ANEJO 3. MEMORIA DE CÁLCULO

11

Cuadro de uso industrial 1
Potencia Eléctrica [W]
Tipo de circuito
S

T

-

-

1500.0

-

-

C15(2) (Control)

C15(2) (Control)

100.0

-

-

C15 (Control)

C15 (Control)

100.0

-

-

1.1.4

RESULTADO DE CÁLCULOS

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:
DERIVACIONES INDIVIDUALES
Datos de cálculo
Pcalc

Longitud

Esquema

Ic

I'z

c.d.t c.d.tac

(A)

(A)

(%)

Línea

Cuadro de uso industrial 1

(kW)

(m)

107.17

53.63

RZ1-K (AS) Multi 5G70

(%)

156.27 208.00 1.07 1.07

Descripción de las instalaciones
Iz
Esquema

Línea

Tipo de instalación

Rinc

I'z

(%)

(A)

Fcagrup
(A)

Cuadro de uso industrial 1 RZ1-K (AS) Multi 5G70 Tubo enterrado D=160 mm 208.00 1.00

- 208.00

Sobrecarga y cortocircuito
Protecciones
Ic
Línea

I2

Iz

Icu

Iccc

Iccp

ticcp

tficcp

Lmax

(A)

(A)

(kA)

(kA)

(kA)

(s)

(s)

(m)

Fusible
(A)
(A)

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Esquema

Profesional

1000.0

Habilitación

C7(2) (tomas)

Exp : E202000308

C7(2) (tomas)

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

C7 (tomas)

VISADO : V202000590

C7 (tomas)

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

R

7/5
2020

Nº de circuito

Cuadro de uso industrial 1

RZ1-K (AS) Multi 5G70

156.27

160

256.00 208.00 100 12.000 3.134 10.20 0.51 353.54

INSTALACIÓN INTERIOR
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

ANEJO 3. MEMORIA DE CÁLCULO
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Pcalc

Longitud

Esquema

Ic

I'z

c.d.t c.d.tac

(A)

(A)

(%)

(%)

Línea
(kW)

(m)

26.28

9.59

H07V-K 5G16

44.63

59.00

0.20

1.27

C2 (tomas)

3.45

17.35

H07V-K 3G2.5

15.00

20.00

1.85

2.92

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1

91.68

0.87

RZ1-K (AS) 4x70+1G35

132.34 193.00 0.01

1.08

5.00

3.50

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.09

1.17

0.40

5.79

RZ1-K (AS) 5G2.5

0.58

24.00

0.01

1.09

0.60

7.31

RZ1-K (AS) 5G2.5

0.87

24.00

0.02

1.10

4.50

17.41

RZ1-K (AS) 5G2.5

6.50

24.00

0.38

1.46

4.50

3.44

RZ1-K (AS) 5G2.5

6.50

24.00

0.08

1.16

5.00

58.16

SZ1-K (AS+) 5G6

7.22

44.00

0.56

1.64

0.69

3.08

RZ1-K (AS) 5G2.5

2.13

24.00

0.01

1.09

C1 (iluminación)

1.00

50.15

RZ1-K (AS) 3G1.5

4.35

20.00

1.20

2.29

C6 (iluminación)

0.40

13.22

RZ1-K (AS) 3G1.5

1.74

20.00

0.12

1.21

C6(2) (iluminación)

2.60

78.28

RZ1-K (AS) 3G1.5

11.30

20.00

2.86

3.94

C14 (alumbrado de emergencia)

0.03

60.84

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.11

20.00

0.03

1.12

Cuadro de uso industrial 1

Sub-grupo 1
C13 (Toma Trifásica)
Sub-grupo 2
C13(2) (B_primario FI)
Sub-grupo 3

Sub-grupo 5
C13(5) (UI_FHA125A)
Sub-grupo 6
C13(6) (Grupo Presión CI)
Sub-grupo 7
C16 (Bomba de circulación (climatización))

Exp : E202000308

C13(4) (UI_FHA125A)

VISADO : V202000590

Sub-grupo 4

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

7/5
2020

C13(3) (B_secundario FI)

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Profesional

Sub-grupo 2

Habilitación

C13 (Climatización)

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Sub-grupo 1

Sub-grupo 8

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Pcalc

Longitud

Esquema

Ic

I'z

c.d.t c.d.tac

(A)

(A)

(%)

(%)

Línea
(kW)

(m)

C7 (tomas)

3.45

25.22

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

2.02

3.10

C15(4) (Central contra Incendios)

0.20

3.38

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.87

28.00

0.02

1.10

C15 (Control Caldera)

0.70

8.02

RZ1-K (AS) 3G2.5

3.04

28.00

0.16

1.25

C2 (tomas)

3.45

15.86

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

1.68

2.76

C15(2) (Extract. 160V)

0.06

4.19

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.26

28.00

-

1.09

C15(3) (Extract. 160V)

0.06

6.32

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.26

28.00

0.01

1.09

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1

14.90

49.84

RZ1-K (AS) 5G4

21.51

25.20

2.47

3.56

5.00

10.54

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.26

3.81

5.00

23.87

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.42

3.98

5.00

15.53

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.38

3.94

7.00

2.51

RZ1-K (AS) 5G2.5

10.10

24.00

0.09

3.64

C2 (tomas)

3.45

23.42

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

1.94

5.49

C7 (tomas)

3.45

24.66

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

1.48

5.03

1.80

82.40

RZ1-K (AS) 3G2.5

7.83

28.00

0.92

4.47

-

6.42

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.02

20.00

-

3.56

0.11

13.14

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.47

20.00

0.07

3.62

Profesional

C14 (Toma Trifásica)

Habilitación

Sub-grupo 1

7/5
2020

Sub-grupo 10

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Sub-grupo 9

C14(3) (Toma Trifásica)
Sub-grupo 4
C14(4) (Cámara frio)

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Sub-grupo 5

Sub-grupo 6
C1 (iluminación)
C13 (alumbrado de emergencia)
C15 (Extract 200v)

Exp : E202000308

Sub-grupo 3

VISADO : V202000590

C14(2) (Toma Trifásica)

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Sub-grupo 2

Sub-grupo 7
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Pcalc

Longitud

Esquema

Ic

I'z

c.d.t c.d.tac

(A)

(A)

(%)

(%)

Línea
(kW)

(m)

C6 (iluminación)

0.40

18.21

RZ1-K (AS) 3G1.5

1.74

20.00

0.16

3.72

C13(2) (alumbrado de emergencia)

0.01

25.78

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.05

20.00

-

3.56

C16(2) (Climatización)

0.26

4.02

RZ1-K (AS) 3G2.5

1.19

28.00

0.03

3.59

C16 (Climatización)

0.26

8.25

RZ1-K (AS) 3G2.5

1.19

28.00

0.06

3.62

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.2

10.35

46.57

RZ1-K (AS) 5G2.5

14.94

18.90

2.54

3.62

5.00

13.34

RZ1-K (AS) 5G1.5

7.22

17.50

0.39

4.01

C1 (iluminación)

1.40

63.87

RZ1-K (AS) 3G2.5

6.09

28.00

0.62

4.24

C6 (iluminación)

1.00

38.31

RZ1-K (AS) 3G1.5

4.35

20.00

0.84

4.46

C14 (alumbrado de emergencia)

0.01

18.65

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.05

20.00

-

3.63

C2 (tomas)

3.45

13.85

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

1.07

4.69

C15(2) (Climatización)

0.12

11.38

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.56

20.00

0.07

3.69

C15 (Climatización)

0.12

5.62

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.56

20.00

0.03

3.66

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.3

7.87

46.28

RZ1-K (AS) 3G16

34.21

67.90

1.72

2.80

C1 (iluminación)

0.40

12.93

H07V-K 3G1.5

1.74

14.50

0.14

2.94

C2 (tomas)

3.45

35.98

H07V-K 3G2.5

15.00

20.00

3.56

6.36

-

9.33

H07V-K 3G1.5

0.03

14.50

-

2.80

0.07

3.19

H07V-K 3G1.5

0.35

14.50

0.01

2.81

C6 (iluminación)

2.00

92.63

RZ1-K (AS) 3G4

8.70

38.00

1.12

3.92

C6(2) (iluminación)

1.80

67.02

RZ1-K (AS) 3G2.5

7.83

28.00

1.38

4.18

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Sub-grupo 1

C13 (alumbrado de emergencia)
C14 (Climatización)
Sub-grupo 2

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

Habilitación
Exp : E202000308

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Sub-grupo 3

VISADO : V202000590

Sub-grupo 2

COIAL

C13 (Toma Trifásica)

7/5
2020

Sub-grupo 1

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Sub-grupo 8
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Pcalc

Longitud

Ic

I'z

c.d.t c.d.tac

(A)

(A)

(%)

(%)

C7 (tomas)

3.45

5.34

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

0.51

3.31

C7(2) (tomas)

3.45

24.97

RZ1-K (AS) 3G6

15.00

53.00

0.93

3.73

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.4

22.00

35.37

RZ1-K (AS) 5G6

31.75

32.20

1.81

2.89

15.00

17.84

RZ1-K (AS) 5G4

21.65

32.00

0.37

3.26

5.00

21.70

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.53

3.42

5.00

10.89

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.27

3.15

5.00

30.32

RZ1-K (AS) 5G1.5

7.22

17.50

0.87

3.76

5.00

10.71

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.26

3.15

3.00

10.27

RZ1-K (AS) 5G2.5

4.33

24.00

0.15

3.04

1.50

9.44

RZ1-K (AS) 5G2.5

2.17

24.00

0.07

2.96

5.00

5.41

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.13

3.02

C6(2) (iluminación)

0.60

32.33

RZ1-K (AS) 3G1.5

2.61

20.00

0.53

3.42

C6 (iluminación)

0.80

28.27

RZ1-K (AS) 3G1.5

3.48

20.00

0.44

3.33

C1 (iluminación)

2.40

131.83

RZ1-K (AS) 3G4

10.43

38.00

1.37

4.26

C14 (alumbrado de emergencia)

0.03

76.25

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.14

20.00

0.05

2.94

Sub-grupo 1
C13 (Toma Trifásica)
Sub-grupo 2
C13(2) (Toma Trifásica)
Sub-grupo 3
C13(3) (Toma Trifásica)
Sub-grupo 4
C13(4) (Toma Trifásica)

Profesional

(m)

Habilitación

(kW)

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Línea

7/5
2020

Esquema

C13(6) (Peristáltica DP01)
Sub-grupo 7
C13(7) (Peristáltica DP02)
Sub-grupo 8
C13(8) (Prensa Bucher XPlus 22 PH)

Exp : E202000308

Sub-grupo 6

VISADO : V202000590

C13(5) (Despalilladora Delta Oscillys)

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Sub-grupo 5

Sub-grupo 10
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Pcalc

Longitud

Ic

I'z

c.d.t c.d.tac

(A)

(A)

(%)

(%)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

2.29

5.18

C7 (tomas)

3.45

20.92

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

1.63

4.52

C15(2) (Mesa Delta TRV35)

1.50

14.36

RZ1-K (AS) 3G1.5

6.52

20.00

1.07

3.95

C15(3) (Estrujadora Delta)

1.50

12.04

RZ1-K (AS) 3G2.5

6.52

28.00

0.53

3.42

C7(2) (tomas)

3.45

12.96

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

1.37

4.26

C15 (Control)

0.10

9.95

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.43

28.00

0.03

2.92

C15(4) (Extract 200v)

0.11

14.16

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.47

28.00

0.04

2.93

C16(3) (Climatización)

0.07

4.65

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.35

28.00

0.01

2.90

C16(2) (Climatización)

0.35

10.97

RZ1-K (AS) 3G2.5

1.59

28.00

0.11

3.00

C16 (Climatización)

0.35

16.66

RZ1-K (AS) 3G2.5

1.59

28.00

0.17

3.06

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.5

13.48

20.30

RZ1-K (AS) 5G4

19.46

25.20

0.90

1.98

4.50

3.74

RZ1-K (AS) 5G2.5

6.50

24.00

0.08

2.06

4.50

7.04

RZ1-K (AS) 5G2.5

6.50

24.00

0.15

2.13

5.00

8.88

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.22

2.20

C14 (alumbrado de emergencia)

0.01

5.21

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.05

20.00

-

1.98

C15 (Extract. 160V)

0.06

13.07

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.26

28.00

0.02

2.00

C15(2) (Extract. 160V)

0.06

20.35

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.26

28.00

0.04

2.01

C2 (tomas)

3.45

36.25

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

2.16

4.14

C1 (iluminación)

2.40

58.67

RZ1-K (AS) 3G1.5

10.43

20.00

1.80

3.78

Sub-grupo 11

Sub-grupo 12

Sub-grupo 1
C13 (UI_FHA125A)
Sub-grupo 2
C13(2) (UI_FHA125A)
Sub-grupo 3

Sub-grupo 4

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

C13(3) (Toma Trifásica)

Profesional

29.14

Habilitación

3.45

Exp : E202000308

C2 (tomas)

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

(m)

VISADO : V202000590

(kW)

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Línea

7/5
2020

Esquema

ANEJO 3. MEMORIA DE CÁLCULO
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Pcalc

Longitud

Esquema

Ic

I'z

c.d.t c.d.tac

(A)

(A)

(%)

(%)

Línea
(kW)

(m)

53.25

4.47

RZ1-K (AS) 4x25+1G16

76.86

100.00 0.13

1.21

5.00

12.36

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.30

1.51

5.00

1.62

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

24.00

0.04

1.25

6.80

1.12

RZ1-K (AS) 5G2.5

9.81

24.00

0.04

1.25

8.00

0.85

RZ1-K (AS) 5G1.5

11.55

17.50

0.06

1.27

6.80

1.81

RZ1-K (AS) 5G2.5

9.81

24.00

0.06

1.27

25.00

3.90

RZ1-K (AS) 5G6

36.08

41.00

0.22

1.43

25.00

4.09

RZ1-K (AS) 5G6

36.08

41.00

0.23

1.44

C1 (iluminación)

1.00

29.36

RZ1-K (AS) 3G1.5

4.35

20.00

0.66

1.87

C6 (iluminación)

1.00

27.30

RZ1-K (AS) 3G1.5

4.35

20.00

0.34

1.55

C14 (alumbrado de emergencia)

0.01

17.74

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.05

20.00

-

1.21

C2 (tomas)

3.45

1.34

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

0.14

1.35

C7 (tomas)

3.45

13.96

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

1.37

2.58

C7(2) (tomas)

3.45

4.03

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

28.00

0.43

1.63

C15(2) (Control)

0.10

1.43

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.43

28.00

-

1.21

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.6

Sub-grupo 3
C13(3) (UE RAZ250)
Sub-grupo 4
C13(4) (UE enfriadora)
Sub-grupo 5
C13(5) (UE RAZ250)

Profesional

C13(2) (Toma Trifásica)

Habilitación

Sub-grupo 2

7/5
2020

C13 (Toma Trifásica)

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Sub-grupo 1

C13(7) (Enfriadora_frio industrial)
Sub-grupo 8

Exp : E202000308

Sub-grupo 7

VISADO : V202000590

C13(6) (Enfriadora_frio industrial)

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Sub-grupo 6

Sub-grupo 10

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1
Pcalc

Longitud

Esquema

Ic

I'z

c.d.t c.d.tac

(A)

(A)

(%)

(%)

0.43

28.00

-

1.21

Línea

C15 (Control)

(kW)

(m)

0.10

2.15

RZ1-K (AS) 3G2.5

59.00

1.00

59.00

C2 (tomas)

H07V-K 3G2.5

Tubo superficial D=32 mm

20.00

1.00

20.00

RZ1-K (AS) 4x70+1G35 Tubo superficial D=63 mm 193.00 1.00 193.00

C13 (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(2) (B_primario FI)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(3) (B_secundario FI)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(4) (UI_FHA125A)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(5) (UI_FHA125A)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(6) (Grupo Presión CI)

SZ1-K (AS+) 5G6

Tubo enterrado D=50 mm

44.00

1.00

44.00

C16 (Bomba de circulación (climatización))

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C6 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C6(2) (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C14 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C7 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15(4) (Central contra Incendios)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15 (Control Caldera)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15(2) (Extract. 160V)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15(3) (Extract. 160V)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

Profesional

Tubo superficial D=32 mm

Habilitación

H07V-K 5G16

Exp : E202000308

Fcagrup I'z (A)

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Iz (A)

C13 (Climatización)

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Tipo de instalación

VISADO : V202000590

Línea

7/5
2020

Esquema

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Descripción de las instalaciones
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Descripción de las instalaciones
Línea

Fcagrup I'z (A)

Bandeja lisa 100x50 mm

36.00

1.00

36.00

Bandeja lisa 150x25 mm

36.00

0.70

25.20

Bandeja lisa 100x25 mm

36.00

0.75

27.00

Bandeja lisa 75x25 mm

36.00

0.80

28.80

Bandeja lisa 50x25 mm

36.00

0.85

30.60

Bandeja lisa 50x25 mm

36.00

1.00

36.00

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C14(2) (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C14(3) (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C14(4) (Cámara frio)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C7 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C13 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C15 (Extract 200v)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C6 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C13(2) (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C16(2) (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C16 (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.2

RZ1-K (AS) 5G2.5

Bandeja lisa 100x50 mm

27.00

1.00

27.00

Bandeja lisa 150x25 mm

27.00

0.70

18.90

Bandeja lisa 100x25 mm

27.00

0.75

20.25

Bandeja lisa 75x25 mm

27.00

0.80

21.60

Bandeja lisa 50x25 mm

27.00

0.85

22.95

Bandeja lisa 50x25 mm

27.00

1.00

27.00

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

VISADO : V202000590

COIAL

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

RZ1-K (AS) 5G2.5

Exp : E202000308

C14 (Toma Trifásica)

Habilitación

RZ1-K (AS) 5G4

Iz (A)

7/5
2020

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1

Tipo de instalación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Esquema

ANEJO 3. MEMORIA DE CÁLCULO
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Descripción de las instalaciones
Línea

Iz (A)

Fcagrup I'z (A)

RZ1-K (AS) 5G1.5

Tubo superficial D=16 mm

17.50

1.00

17.50

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C6 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C14 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15(2) (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C15 (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.3

RZ1-K (AS) 3G16

Bandeja lisa 100x50 mm

97.00

1.00

97.00

Bandeja lisa 150x25 mm

97.00

0.70

67.90

Bandeja lisa 100x25 mm

97.00

0.75

72.75

Bandeja lisa 75x25 mm

97.00

0.80

77.60

Tubo superficial D=32 mm

91.00

1.00

91.00

7/5
2020

1.00

14.50

C2 (tomas)

H07V-K 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C13 (alumbrado de emergencia)

H07V-K 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

14.50

1.00

14.50

C14 (Climatización)

H07V-K 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

14.50

1.00

14.50

RZ1-K (AS) 3G4

Tubo superficial D=20 mm

38.00

1.00

38.00

C6(2) (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C7 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C7(2) (tomas)

RZ1-K (AS) 3G6

Tubo enterrado D=50 mm

53.00

1.00

53.00

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.4

RZ1-K (AS) 5G6

Bandeja lisa 100x50 mm

46.00

1.00

46.00

Bandeja lisa 150x25 mm

46.00

0.70

32.20

Bandeja lisa 100x25 mm

46.00

0.75

34.50

Bandeja lisa 50x25 mm

46.00

1.00

46.00

Tubo superficial D=20 mm

32.00

1.00

32.00

C13 (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G4

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Exp : E202000308

14.50

Profesional
Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Tubo superficial D=16 mm

VISADO : V202000590

H07V-K 3G1.5

COIAL

C1 (iluminación)

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

C13 (Toma Trifásica)

C6 (iluminación)

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Tipo de instalación

Habilitación

Esquema

ANEJO 3. MEMORIA DE CÁLCULO
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Descripción de las instalaciones
Tipo de instalación

Iz (A)

Fcagrup I'z (A)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(3) (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(4) (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G1.5

Tubo superficial D=16 mm

17.50

1.00

17.50

C13(5) (Despalilladora Delta Oscillys)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(6) (Peristáltica DP01)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(7) (Peristáltica DP02)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(8) (Prensa Bucher XPlus 22 PH)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C6(2) (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C6 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G4

Tubo superficial D=20 mm

38.00

1.00

38.00

C14 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C7 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15(2) (Mesa Delta TRV35)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C15(3) (Estrujadora Delta)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C7(2) (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15 (Control)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15(4) (Extract 200v)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C16(3) (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C16(2) (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C16 (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

RZ1-K (AS) 5G4

Bandeja lisa 100x50 mm

36.00

1.00

36.00

Bandeja lisa 150x25 mm

36.00

0.70

25.20

Tubo superficial D=20 mm

32.00

1.00

32.00

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13 (UI_FHA125A)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Exp : E202000308

Profesional
Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

VISADO : V202000590

COIAL

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.5

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

C13(2) (Toma Trifásica)

Habilitación

Línea

7/5
2020
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Esquema
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Descripción de las instalaciones
Línea

Tipo de instalación

Iz (A)

Fcagrup I'z (A)

C13(2) (UI_FHA125A)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(3) (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C14 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C15 (Extract. 160V)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15(2) (Extract. 160V)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

RZ1-K (AS) 4x25+1G16

Bandeja lisa 100x50 mm

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.6

108.00 1.00 108.00

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(2) (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

Habilitación

C13(3) (UE RAZ250)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(4) (UE enfriadora)

RZ1-K (AS) 5G1.5

Tubo superficial D=16 mm

17.50

1.00

17.50

C13(5) (UE RAZ250)

RZ1-K (AS) 5G2.5

Tubo superficial D=20 mm

24.00

1.00

24.00

C13(6) (Enfriadora_frio industrial)

RZ1-K (AS) 5G6

Tubo superficial D=25 mm

41.00

1.00

41.00

C13(7) (Enfriadora_frio industrial)

RZ1-K (AS) 5G6

Tubo superficial D=25 mm

41.00

1.00

41.00

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C6 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C14 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

Tubo superficial D=16 mm

20.00

1.00

20.00

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C7 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C7(2) (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15(2) (Control)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

C15 (Control)

RZ1-K (AS) 3G2.5

Tubo superficial D=16 mm

28.00

1.00

28.00

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

VISADO : V202000590

COIAL

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

RZ1-K (AS) 5G2.5

Exp : E202000308

C13 (Toma Trifásica)

7/5
2020

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Tubo superficial D=40 mm 100.00 1.00 100.00
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Esquema
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'
Ic (A)

Protecciones

Cuadro de uso industrial 1

IGA:
Dif:

Dif:

C2 (tomas)
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1

15.00

Aut: 16 {C',B',D'}

RZ1-K (AS) 4x70+1G35

132.34

Aut: 160 {C,B}
Dif:

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

Sub-grupo 2
RZ1-K (AS) 5G2.5

0.58

Sub-grupo 3
RZ1-K (AS) 5G2.5

0.87

Sub-grupo 4
RZ1-K (AS) 5G2.5

6.50

Sub-grupo 5
RZ1-K (AS) 5G2.5

6.50

Sub-grupo 6
SZ1-K (AS+) 5G6

7.22

Sub-grupo 7
2.13

Sub-grupo 8

25,

30, 4 polos

25,

30, 4 polos

25,

30, 4 polos

40,

300, 4 polos

Guard: 3
Dif:

63,

30, 2 polos
COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

RZ1-K (AS) 5G2.5

30, 4 polos

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C16 (Bomba de circulación (climatización))

25,

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(6) (Grupo Presión CI)

30, 4 polos

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(5) (UI_FHA125A)

25,

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(4) (UI_FHA125A)

30, 4 polos

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(3) (B_secundario FI)

25,

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(2) (B_primario FI)

30, 2 polos

H07V-K 3G2.5

Sub-grupo 1
C13 (Toma Trifásica)

25,

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Sub-grupo 2

Aut: 50 {C',B',D'}

Profesional

44.63

Habilitación

H07V-K 5G16

300, 4 polos

Exp : E202000308

C13 (Climatización)

63,

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Sub-grupo 1

160

VISADO : V202000590

Línea

7/5
2020

Esquema

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

4.35

Aut: 10 {C',B',D'}

C6 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

1.74

Aut: 10 {C',B',D'}

C6(2) (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

11.30

Aut: 16 {C',B'}

C14 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.11

Aut: 10 {C',B',D'}

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'

15.00

Aut: 16 {C',B',D'}

C15(4) (Central contra Incendios)

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.87

Aut: 10 {C',B',D'}

C15 (Control Caldera)

RZ1-K (AS) 3G2.5

3.04

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

40,

30, 2 polos

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C',B',D'}

C15(2) (Extract. 160V)

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.26

Aut: 10 {C',B',D'}

C15(3) (Extract. 160V)

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.26

Aut: 10 {C',B',D'}

RZ1-K (AS) 5G4

21.51

Aut: 25 {C',B'}

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1
Sub-grupo 1

Dif:

C14 (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

Sub-grupo 2
RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

Sub-grupo 3
RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

Sub-grupo 4
RZ1-K (AS) 5G2.5

10.10

Sub-grupo 5

30, 4 polos

25,

30, 4 polos

Aut: 10 {C,B,D}
Dif:

C14(4) (Cámara frio)

25,

Aut: 10 {C,B,D}
Dif:

C14(3) (Toma Trifásica)

30, 4 polos

Aut: 10 {C,B,D}
Dif:

C14(2) (Toma Trifásica)

25,

25,

30, 4 polos

Aut: 16 {C,B,D}
Dif:

25,

30, 2 polos

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C,B}

C7 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C,B}

Sub-grupo 6

Dif:

25,

Profesional

RZ1-K (AS) 3G2.5

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

30, 2 polos

C7 (tomas)

Sub-grupo 10

30, 2 polos
COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

40,

Habilitación

Dif:

Exp : E202000308

Sub-grupo 9

Protecciones

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Ic (A)

VISADO : V202000590

Línea

7/5
2020

Esquema

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G2.5

7.83

Aut: 10 {C,B,D}

C13 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.02

Aut: 10 {C',B',D'}

C15 (Extract 200v)

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.47

Aut: 10 {C',B',D'}

Sub-grupo 7

Dif:

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

25,

30, 2 polos

ANEJO 3. MEMORIA DE CÁLCULO
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'
Línea

Ic (A)

Protecciones

C6 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

1.74

Aut: 10 {C',B',D'}

C13(2) (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.05

Aut: 10 {C',B',D'}

C16 (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G2.5

1.19

Aut: 10 {C,B,D}

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.2

RZ1-K (AS) 5G2.5

14.94

Aut: 16 {C',B'}
Dif:

C13 (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G1.5

7.22

Sub-grupo 2

25,

30, 4 polos

Aut: 10 {C,B}
Dif:

25,

30, 2 polos

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G2.5

6.09

Aut: 10 {C,B}

C6 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

4.35

Aut: 10 {C,B}

C14 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.05

Aut: 10 {C,B}

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C,B}

Sub-grupo 3

Dif:

25,

30, 2 polos

C15(2) (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.56

Aut: 10 {C,B}

C15 (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.56

Aut: 10 {C,B,D}

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.3

RZ1-K (AS) 3G16

34.21

Aut: 40 {C,B,D}

Sub-grupo 1

Dif:

40,

30, 2 polos

C1 (iluminación)

H07V-K 3G1.5

1.74

Aut: 10 {C',B',D'}

C2 (tomas)

H07V-K 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C',B'}

C13 (alumbrado de emergencia)

H07V-K 3G1.5

0.03

Aut: 10 {C',B',D'}

C14 (Climatización)

H07V-K 3G1.5

0.35

Aut: 10 {C',B',D'}

Profesional

Aut: 10 {C,B,D}

Habilitación

1.19

Exp : E202000308

RZ1-K (AS) 3G2.5

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

30, 2 polos

C16(2) (Climatización)

Sub-grupo 1

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

25,

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Dif:

VISADO : V202000590

Sub-grupo 8

7/5
2020

Esquema

Sub-grupo 2
C6 (iluminación)
C6(2) (iluminación)

Dif:

40,

30, 2 polos

RZ1-K (AS) 3G4

8.70

Aut: 10 {C',B',D'}

RZ1-K (AS) 3G2.5

7.83

Aut: 10 {C',B',D'}

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Aut: 16 {C',B',D'}

C7(2) (tomas)

RZ1-K (AS) 3G6

15.00

Aut: 16 {C,B,D}

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.4

RZ1-K (AS) 5G6

31.75

Aut: 32 {C',B',D'}

Sub-grupo 1

Dif:

C13 (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G4

21.65

Sub-grupo 2
RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

Sub-grupo 3
RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

Sub-grupo 4
RZ1-K (AS) 5G1.5

7.22

Sub-grupo 5
RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

Sub-grupo 6
RZ1-K (AS) 5G2.5

4.33

Sub-grupo 7
RZ1-K (AS) 5G2.5

2.17

Sub-grupo 8
RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

25,

30, 4 polos

25,

30, 4 polos

25,

30, 4 polos

25,

30, 4 polos

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

40,

30, 2 polos

C6(2) (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

2.61

Aut: 10 {C',B',D'}

C6 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

3.48

Aut: 10 {C',B',D'}

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G4

10.43

Aut: 16 {C,B,D}

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.14

Aut: 10 {C',B'}

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Sub-grupo 9

30, 4 polos

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(8) (Prensa Bucher XPlus 22 PH)

25,

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(7) (Peristáltica DP02)

30, 4 polos

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(6) (Peristáltica DP01)

25,

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(5) (Despalilladora Delta Oscillys)

30, 4 polos

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(4) (Toma Trifásica)

25,

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(3) (Toma Trifásica)

30, 4 polos

Aut: 25 {C,B}
Dif:

C13(2) (Toma Trifásica)

25,

Profesional

15.00

Habilitación

RZ1-K (AS) 3G2.5

C7 (tomas)

Exp : E202000308

Protecciones

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Ic (A)

VISADO : V202000590

Línea

7/5
2020

Esquema

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'

C14 (alumbrado de emergencia)
Sub-grupo 10

Dif:

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

40,

30, 2 polos
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15.00

Aut: 16 {C',B'}

C7 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C',B',D'}

C15(2) (Mesa Delta TRV35)

RZ1-K (AS) 3G1.5

6.52

Aut: 10 {C',B',D'}

Sub-grupo 11

Dif:

30, 2 polos

C15(3) (Estrujadora Delta)

RZ1-K (AS) 3G2.5

6.52

Aut: 10 {C',B',D'}

C7(2) (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C',B',D'}

C15 (Control)

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.43

Aut: 10 {C',B',D'}

Sub-grupo 12

Dif:

40,

30, 2 polos

C15(4) (Extract 200v)

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.47

Aut: 10 {C',B',D'}

C16(3) (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.35

Aut: 10 {C',B',D'}

C16(2) (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G2.5

1.59

Aut: 10 {C',B',D'}

C16 (Climatización)

RZ1-K (AS) 3G2.5

1.59

Aut: 10 {C',B',D'}

RZ1-K (AS) 5G4

19.46

Aut: 20 {C',B',D'}

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.5
Sub-grupo 1

Dif:

C13 (UI_FHA125A)

RZ1-K (AS) 5G2.5

6.50

Sub-grupo 2
RZ1-K (AS) 5G2.5

6.50

Sub-grupo 3
RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

Sub-grupo 4

30, 4 polos

25,

30, 4 polos

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(3) (Toma Trifásica)

25,

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(2) (UI_FHA125A)

25,

30, 4 polos

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

25,

30, 2 polos

C14 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.05

Aut: 10 {C',B',D'}

C15 (Extract. 160V)

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.26

Aut: 10 {C',B',D'}

C15(2) (Extract. 160V)

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.26

Aut: 10 {C',B',D'}

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C',B',D'}

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

10.43

Aut: 16 {C',B'}

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

40,

Profesional

RZ1-K (AS) 3G2.5

Habilitación

C2 (tomas)

Exp : E202000308

Protecciones

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Ic (A)

VISADO : V202000590

Línea

7/5
2020

Esquema

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'
Ic (A)

Protecciones

RZ1-K (AS) 4x25+1G16

76.86

Aut: 80 {C,D}
Dif:

Dif:

C13(2) (Toma Trifásica)

RZ1-K (AS) 5G2.5

7.22

Sub-grupo 3
RZ1-K (AS) 5G2.5

9.81

Sub-grupo 4
RZ1-K (AS) 5G1.5

11.55

Sub-grupo 5
RZ1-K (AS) 5G2.5

9.81

Sub-grupo 6
RZ1-K (AS) 5G6

36.08

Sub-grupo 7
RZ1-K (AS) 5G6

36.08

Sub-grupo 8

25,

30, 4 polos

40,

30, 4 polos

40,

30, 4 polos

Aut: 40 {C',B',D'}
Dif:

40,

30, 2 polos

C1 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

4.35

Aut: 10 {C',B',D'}

C6 (iluminación)

RZ1-K (AS) 3G1.5

4.35

Aut: 10 {C',B',D'}

C14 (alumbrado de emergencia)

RZ1-K (AS) 3G1.5

0.05

Aut: 10 {C',B',D'}

Sub-grupo 9

Dif:

40,

30, 2 polos

C2 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C',B',D'}

C7 (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C',B',D'}

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

30, 4 polos

Aut: 40 {C',B',D'}
Dif:

C13(7) (Enfriadora_frio industrial)

25,

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(6) (Enfriadora_frio industrial)

30, 4 polos

Aut: 16 {C',B',D'}
Dif:

C13(5) (UE RAZ250)

25,

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(4) (UE enfriadora)

30, 4 polos

Aut: 10 {C',B',D'}
Dif:

C13(3) (UE RAZ250)

25,

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Sub-grupo 2

Aut: 10 {C',B',D'}

Profesional

7.22

Habilitación

RZ1-K (AS) 5G2.5

30, 4 polos

Exp : E202000308

C13 (Toma Trifásica)

25,

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Sub-grupo 1

VISADO : V202000590

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.6

Línea

7/5
2020

Esquema

Sub-grupo 10

Dif:

40,

30, 2 polos

C7(2) (tomas)

RZ1-K (AS) 3G2.5

15.00

Aut: 16 {C',B',D'}

C15(2) (Control)

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.43

Aut: 10 {C',B',D'}

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1'
Esquema
C15 (Control)

Protecciones

RZ1-K (AS) 3G2.5

0.43

Aut: 10 {C',B',D'}

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Tipo de tubería

PP-R S3.2/SDR 7.4

Densidad del agua

998,53 kg/m3

Tipo de circuito

Abierto

Viscosidad dinámica

1,053E-3 Pa·s

Temperatura del agua

18ºC

Viscosidad cinemática

1,054E-6 m2/s

Pérdida de carga máxima

90mmca/ml

Velocidad máxima

2.5 m/s

Porcentaje de accesorios

25%
Q

Ø

V

P unitaria

(l/h)

(mm

(m/s)

(mmca)

P lineal P total

2,0 m

2,5 m

3.501 l/h 50x6,9 mm 0,94 m/s 31,13 mmca 0,1 mca 0,1 mca

2

1

7,5 m

9,4 m

1.018 l/h 32x4,4 mm 0,67 m/s 29,56 mmca 0,3 mca 0,4 mca

7/5
2020

3

1

9,6 m

12,0 m

3.401 l/h 40x5,5 mm 1,43 m/s 85,95 mmca 1,0 mca 1,1 mca

4

3

3,0 m

3,8 m

5

3

6,5 m

8,1 m

6

5

4,0 m

5,0 m

7

5

2,5 m

3,1 m

8

7

1,5 m

1,9 m

9

7

5,2 m

6,5 m

10

9

3,0 m

3,8 m

11

9

11,5 m

14,4 m

12

11

6,0 m

7,5 m

13

11

3,8 m

4,8 m

14

13

3,0 m

3,8 m

15

13

1,8 m

2,3 m

2.959 l/h 40x5,5 mm 1,24 m/s 67,02 mmca 0,2 mca 4,1 mca

16

15

21,5 m

26,9 m

1.146 l/h 25x3,5 mm 0,75 m/s 36,35 mmca 1,0 mca 5,1 mca

720 l/h

(mca)

(mca)

25x3,5 mm 0,79 m/s 54,06 mmca 0,2 mca 1,3 mca

3.315 l/h 40x5,5 mm 1,39 m/s 82,06 mmca 0,7 mca 1,8 mca
764 l/h

25x3,5 mm 0,83 m/s 59,95 mmca 0,3 mca 2,1 mca

3.270 l/h 40x5,5 mm 1,38 m/s 80,10 mmca 0,3 mca 2,0 mca
720 l/h

25x3,5 mm 0,79 m/s 54,06 mmca 0,1 mca 2,1 mca

3.241 l/h 40x5,5 mm 1,36 m/s 78,84 mmca 0,5 mca 2,5 mca
720 l/h

25x3,5 mm 0,79 m/s 54,06 mmca 0,2 mca 2,7 mca
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(m)

Profesional

Bomba

(m)

Exp : E202000308

1

Habilitación

TRAMO DESDE LONG. L. EQUIV.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

CÁLCULO DE LA RED AFS

VISADO : V202000590

1.2.1

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Ic (A)

3.150 l/h 40x5,5 mm 1,32 m/s 74,92 mmca 1,1 mca 3,6 mca
720 l/h

25x3,5 mm 0,79 m/s 54,06 mmca 0,4 mca 4,0 mca

3.056 l/h 40x5,5 mm 1,29 m/s 70,98 mmca 0,3 mca 4,0 mca
720 l/h

25x3,5 mm 0,79 m/s 54,06 mmca 0,2 mca 4,2 mca
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Línea
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17

15

1,0 m

1,3 m

18

17

5,5 m

6,9 m

19

17

1,0 m

1,3 m

20

19

6,0 m

7,5 m

21

19

4,3 m

5,4 m

2.592 l/h 40x5,5 mm 1,09 m/s 52,93 mmca 0,3 mca 4,5 mca

22

21

9,5 m

11,9 m

1.080 l/h 25x3,5 mm 0,71 m/s 32,78 mmca 0,4 mca 4,9 mca

23

21

11,2 m

14,0 m

2.478 l/h 40x5,5 mm 1,04 m/s 48,84 mmca 0,7 mca 5,2 mca

24

23

7,5 m

9,4 m

25

23

1,0 m

1,3 m

720 l/h

25x3,5 mm 0,79 m/s 54,06 mmca 0,4 mca 4,6 mca

2.702 l/h 40x5,5 mm 1,14 m/s 56,99 mmca 0,1 mca 4,3 mca

2.357 l/h 40x5,5 mm 0,99 m/s 44,71 mmca 0,1 mca 5,3 mca

Tipo de tubería

PP-R S3.2/SDR 7.4

Densidad del agua

990,21 kg/m3

Tipo de circuito

Abierto

Viscosidad dinámica

5,935E-4 Pa·s

Temperatura del agua

45ºC

Viscosidad cinemática

5,994E-7 m2/s

Pérdida de carga máxima

90mmca/ml

Velocidad máxima

2.5 m/s

Porcentaje de accesorios

25%

1.3.1

V

P unitaria

(l/h)

(mm

(m/s)

(mmca)

P lineal P total
(mca)

(mca)

1

Bomba

2,0 m

2,5 m

1.897 l/h 32x4,4 mm 1,25 m/s 88,76 mmca 0,2 mca 0,2 mca

2

1

7,5 m

9,4 m

1.080 l/h 32x4,4 mm 0,71 m/s 32,78 mmca 0,3 mca 0,5 mca

3

1

15,0 m

18,8 m

1.737 l/h 32x4,4 mm 1,14 m/s 75,86 mmca 1,4 mca 1,6 mca

4

3

4,0 m

5,0 m

5

3

2,5 m

3,1 m

6

5

4,2 m

5,3 m

7

5

40,0 m

50,0 m

720 l/h

25x3,5 mm 0,79 m/s 54,06 mmca 0,3 mca 1,9 mca

1.680 l/h 32x4,4 mm 1,10 m/s 71,51 mmca 0,2 mca 1,9 mca
720 l/h

Exp : E202000308
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Q

VISADO : V202000590

(m)
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1.3

(m)
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25x3,5 mm 0,79 m/s 54,06 mmca 0,5 mca 5,7 mca

Profesional

720 l/h

25x3,5 mm 0,79 m/s 54,06 mmca 0,4 mca 4,7 mca

Habilitación

720 l/h

CÁLCULO DE LA RED ACS

TRAMO DESDE LONG. L. EQUIV.

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

2.808 l/h 40x5,5 mm 1,18 m/s 61,02 mmca 0,1 mca 4,2 mca

25x3,5 mm 0,79 m/s 54,06 mmca 0,3 mca 2,2 mca

1.633 l/h 32x4,4 mm 1,07 m/s 67,99 mmca 3,4 mca 5,3 mca

CLIMATIZACIÓN
CÁLCULO DE CARGAS

PARÁMETROS GENERALES
Emplazamiento: Sineu
Latitud (grados): 39.65 grados
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

COIAL
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Altitud sobre el nivel del mar: 175 m
Percentil para verano: 5.0 %
Temperatura seca verano: 29.12 °C
Temperatura húmeda verano: 22.80 °C
Oscilación media diaria: 12.1 °C
Oscilación media anual: 32.7 °C
Percentil para invierno: 97.5 %

Velocidad del viento: 5.4 m/s
Temperatura del terreno: 5.65 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %

Habilitación

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %

Transmisión Carga interna
Recinto

Planta
(kcal/h)

(kcal/h)

Potencia térmica
Por superficie

Máxima

(kcal/(h·m²))

(kcal/h)

(kcal/h)

B_PB_fermentación1

Baja

5242.26

5522.85

6098.87

98.89

11621.71

B_PB_fermentacion2

Baja

8011.10

8481.87

9354.68

98.95

17836.55

B_PB_tienda

Baja

659.16

718.23

774.91

99.99

1493.14

B_PB_dist

Baja

72.52

138.34

287.21

16.69

425.55

B_PB_Almacen

Baja

1306.38

1372.82

1511.18

99.04

2884.00

B_PB_embotellado

Baja

1406.52

1469.83

1563.61

100.68

3033.43

B_PB_prensa

Baja

909.82

948.95

1042.80

99.12

1991.75

P1

73.88

269.73

292.60

21.65

562.33

COIAL

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Ventilación

Exp : E202000308

REFRIGERACIÓN

VISADO : V202000590

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %

7/5
2020

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %
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Humedad relativa en invierno: 90 %

Profesional

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Temperatura seca en invierno: -0.70 °C

B_PP_distribuidor
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CALEFACCIÓN

Máxima

(kcal/(h·m²))

(kcal/h)

Baja

1798.00

6780.51

72.99

8578.51

B_PB_fermentacion2

Baja

2735.62

10400.21

72.87

13135.83

B_PB_tienda

Baja

396.33

861.52

84.24

1257.85

B_PB_dist

Baja

641.85

206.81

33.29

848.67

B_PB_Almacen

Baja

316.49

1680.08

68.56

1996.58

B_PB_embotellado

Baja

557.17

1738.36

76.19

2295.53

B_PB_prensa

Baja

470.44

1159.35

81.10

1629.79

P1

980.50

210.70

45.87

1191.20

B_PP_distribuidor

Habilitación

B_PB_fermentación1

TOTALES
Potencia por superficie Potencia total
Modo
(kcal/h)

Refrigeración

54.1

39720.2

Calefacción

42.1

30934.0

Exp : E202000308

1.3.2

7/5
2020

(kcal/(h·m²))

CÁLCULO DE TUBERIAS
Tuberías


Q

V

L

P1

P

mm

(l/s)

(m/s)

(m)

(mca/m)

(mca)

1

63

2.16

1.0

58.94

0.47

13.89

2

40

0.50

0.6

3.40

0.031

3.88

3

63

1.66

0.8

22.34

0.196

4.04

4

32

0.11

0.2

2.12

0.004

4.05

5

63

1.55

0.7

11.70

0.091

4.13

6

50

1.06

0.8

2.66

0.032

4.17

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Tramo

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Por superficie

Profesional

(kcal/h)

Planta
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Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

(kcal/h)

Potencia térmica

VISADO : V202000590

Ventilación

COIAL

Recinto

Carga interna
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V

L

P1

P

mm

(l/s)

(m/s)

(m)

(mca/m)

(mca)

7

32

0.17

0.3

2.16

0.009

4.17

8

50

0.89

0.7

0.52

0.005

4.17

9

32

0.24

0.5

7.30

0.055

4.23

10

32

0.16

0.3

1.22

0.004

4.23

11

32

0.08

0.2

5.12

0.006

4.23

12

40

0.65

0.8

10.52

0.153

4.32

13

32

0.32

0.6

8.98

0.110

4.43

14

32

0.32

0.6

6.42

0.078

4.40

Por tanto, el punto de trabajo de la bomba de secundario del circuito de climatización será:

VENTILACIÓN
CÁLCULO

PB

Ocupación

Calidad
de aire

Ventilación

Caudal

(m2)

(m2/pers)

(pers)

(IDA)

(dm3/s*pers)

(dm3/s*m2)

(m3/h)

Cámara de frío

13,72

nulo

nulo

-

nulo

nulo

nulo

Espacio fermentación

259,92

10,00

26,00

4

5,00

468,00

Prensado

22,90

10,00

3,00

4

5,00

54,00

Almacén de crianza

130,72

40,00

4,00

4

0,28

131,77

Materia prima

24,16

40,00

1,00

4

0,28

24,35

Embotelladora

29,30

10,00

3,00

4

5,00

Tienda

14,32

2,00

8,00

3

8,00

Almacén

14,26

40,00

1,00

4

0,28

14,37

Almacén de crianza

130,72

40,00

4,00

4

0,28

131,77

Sala técnica

22,11

nulo

nulo

4

0,28

22,29

Distribuidor 1

7,50

2,00

4,00

4

5,00

Escalera

5,19

nulo

nulo

-

nulo

Aseo 1

9,51

3,00

4,00

4

8,00

115,20

4,07

3,00

2,00

4

8,00

57,60

87,10

40,00

3,00

4

Aseo 2
Almacenamiento en
PP
barricas

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

54,00
230,40
COIAL
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Superficie

VISADO : V202000590

1.4.1

Exp : E202000308

ΔP=13.89 mca
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Q= 2.6 l/s = 9.36 m3/h

1.4

Profesional

Q

Habilitación


Tramo

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Tuberías

72,00
nulo

0,28

nulo

87,80

ANEJO 3. MEMORIA DE CÁLCULO

Distribuidor 2

16,53

34

2,00

9,00

4

5,00

162,00
1625,54

El caudal total de ventilación es de 1.625,54 m3/h < 1.800m3/h, NO es necesaria la instalación de
recuperador de calor.
EQUIPOS
Caudal Caudal Conducto AP

54,00

Almacén de crianza

131,77 732,12 200

Materia prima

24,35

Distribuidor 1

72,00

341,25 175

5,81

Neolino 160V Sodeca

Aseo 1

115,20

Almacenamiento en barricas 87,80

249,80 150

5,33

Neolino 150V Sodeca

Distribuidor 2

162,00

FRÍO INDUSTRIAL
REFRIGERACIÓN TANQUES

CÁLCULO DE CARGAS
Depósitos 5.000 litros

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

Cuve
Inox

Surface:
K=
V=

15 m²
4 kcal/h/m²/°C
5.000 l

Initial Temp of must:
Final temp. Of must:
Time:

35 °C
18 °C
20 h

Ambiant
temperature:

30 °C

Fermentation

24 h per day

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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22,29
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Sala técnica

7/5
2020

131,77

1.5.1

Neolino 200V Sodeca

54,00

Almacén de crianza

1.5

13,7
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Prensado

Profesional

468,00

(mca)

Habilitación

(mm)

Espacio fermentación

PB Embotelladora

PP

(m3/h)

Marca

VISADO : V202000590

(m3/h)

Modelo

COIAL

1.4.2
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Ambiant

Total

Temp

Temp

Temp

%/day

Must

1

30

17

18

0,5

25

-339

-349

-688

2

30

17

18

0,5

25

-339

-349

-688

3

30

17

18

0,5

25

-339

-349

-688

4

30

17

18

1,0

25

-678

-349

-1.027

5

30

17

18

2,0

25

-1.357

-349

-1.705

6

30

17

18

2,0

25

-1.357

-349

-1.705

7

30

17

18

2,0

25

-1.357

-349

-1.705

8

30

17

18

1,0

25

-678

-349

-1.027

9

30

17

18

1,0

25

-678

-349

-1.027

10

30

17

18

0,5

25

-339

-349

-688

11

30

17

18

0,5

25

-339

-349

-688

12

30

17

18

0,5

25

-339

-349

-688

Vinification

Ambiant

Total

Depósito de 10.000 litros
30 m²
kcal/h/m²/°
4 C
10.000 l

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

K=
V=

VISADO : V202000590

Surface:

Initial Temp of must:
Final temp. Of must:
Time:

35 °C
18 °C
20 h

Ambiant
temperature:

30 °C

Fermentation

24 h per day

Day

COIAL

Cuve
Inox

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Vinification

Profesional

Temp

Habilitación

Alcohol

Exp : E202000308

Set
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Ambiant Min
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2020

Day

35

Ambiant

Min

Set

Alcohol

Temp

Temp

Temp

Temp

%/day

Must

1

30

17

18

0,5

25

-678

-698

-1.376

2

30

17

18

0,5

25

-678

-698

-1.376

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

-678

-698

-1.376

4

30

17

18

1,0

25

-1.357

-698

-2.054

5

30

17

18

2,0

25

-2.713

-698

-3.411

6

30

17

18

2,0

25

-2.713

-698

-3.411

7

30

17

18

2,0

25

-2.713

-698

-3.411

8

30

17

18

1,0

25

-1.357

-698

-2.054

9

30

17

18

1,0

25

-1.357

-698

-2.054

10

30

17

18

0,5

25

-678

-698

-1.376

11

30

17

18

0,5

25

-678

-698

-1.376

12

30

17

18

0,5

25

-678

-698

-1.376

Necesidades máximas simultaneas de frío 60kW
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
Tipo

Enfriadora (aire- agua)

Pot. Frigorífica

60,0kW (temperatura salida del agua 7ºC, salto térmico de 5ºC)

Pot. Absorbida

22,9kW

Caudal de agua nominal

10,32 m³/h

Pot. Sonora

73,5 dBA

Refrigerante

R-410A

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO
Tipo

Electrobomba centrífuga vertical

Material cuerpo bomba

Hierro fundido (GG25)

Material impulsor

hierro fundido (GG20

Material eje

Acero inoxidable 1.4401

Potencia absorbida

0,55 kW, (1450 r.p.m.) 230/400v

Protección

IP 55

Caudal

10,32 m³/h

Presión disponible

9,1 mca

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

25

Habilitación

0,5

Exp : E202000308
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CÁLCULO DE TUBERÍAS

Tipo de tubería

PP-R S3.2/SDR 7.4

Densidad del agua

999,58 kg/m3

Tipo de circuito

Cerrado

Viscosidad dinámica

1,300E-3 Pa·s

Temperatura del agua

10ºC

Viscosidad cinemática

1,300E-6 m2/s

Pérdida de carga máxima

90mmca/ml

Velocidad máxima

2.5 m/s

Porcentaje de accesorios

25%

TRAMO DESDE LONG. L. EQUIV.
(m)

V

P unitaria

(l/h)

(mm

(m/s)

(mmca)

P lineal P total
(mca)

(mca)

55,0 m

10.320 l/h 75x10,3 mm 1,23 m/s 30,22 mmca 1,7 mca 1,7 mca

2,8 m

3,5 m

5.950 l/h

63x8,6 mm

1,00 m/s 25,82 mmca 0,1 mca 1,8 mca

3

2

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 1,8 mca

4

2

5,0 m

6,3 m

5.100 l/h

63x8,6 mm

0,86 m/s 19,62 mmca 0,1 mca 1,9 mca

5

4

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 1,9 mca

6

4

5,0 m

6,3 m

4.250 l/h

63x8,6 mm

0,72 m/s 14,19 mmca 0,1 mca 2,0 mca

7

6

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 2,0 mca

8

6

5,0 m

6,3 m

3.400 l/h

50x6,9 mm

0,92 m/s 29,48 mmca 0,2 mca 2,1 mca

9

8

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 2,2 mca

10

8

8,0 m

10,0 m

2.550 l/h

50x6,9 mm

0,69 m/s 17,72 mmca 0,2 mca 2,3 mca

11

10

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 2,4 mca

12

10

5,0 m

6,3 m

1.700 l/h

50x6,9 mm

0,46 m/s

13

12

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 2,4 mca

14

12

6,0 m

7,5 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,2 mca 2,5 mca

15

1

45,0 m

56,3 m

10.320 l/h 75x10,3 mm 1,23 m/s 30,22 mmca 1,7 mca 3,4 mca

16

15

7,0 m

8,8 m

5.100 l/h

63x8,6 mm

0,86 m/s 19,62 mmca 0,2 mca 3,5 mca

17

16

2,0 m

2,5 m

2.550 l/h

50x6,9 mm

0,69 m/s 17,72 mmca 0,0 mca 3,6 mca

18

17

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 3,6 mca

19

17

5,0 m

6,3 m

1.700 l/h

50x6,9 mm

0,46 m/s

20

19

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 3,7 mca

8,69 mmca
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19

6,0 m

7,5 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,2 mca 3,8 mca

22

16

4,0 m

5,0 m

2.550 l/h

50x6,9 mm

0,69 m/s 17,72 mmca 0,1 mca 3,6 mca

23

22

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 3,6 mca

24

22

5,0 m

6,3 m

1.700 l/h

50x6,9 mm

0,46 m/s

25

24

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 3,7 mca

26

24

6,0 m

7,5 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,2 mca 3,8 mca

27

15

40,0 m

50,0 m

7.610 l/h

28

27

1,0 m

1,3 m

850 l/h

32x4,4 mm

0,56 m/s 21,50 mmca 0,0 mca 4,3 mca

29

27

5,0 m

6,3 m

6.760 l/h

63x8,6 mm

1,14 m/s 32,43 mmca 0,2 mca 4,4 mca

30

29

1,0 m

1,3 m

1.690 l/h

40x5,5 mm

0,71 m/s 24,75 mmca 0,0 mca 4,5 mca

31

29

10,0 m

12,5 m

5.070 l/h

63x8,6 mm

0,85 m/s 19,41 mmca 0,2 mca 4,7 mca

32

31

1,0 m

1,3 m

1.690 l/h

40x5,5 mm

0,71 m/s 24,75 mmca 0,0 mca 4,7 mca

33

31

5,0 m

6,3 m

3.380 l/h

50x6,9 mm

0,91 m/s 29,17 mmca 0,2 mca 4,9 mca

34

33

1,0 m

1,3 m

1.690 l/h

40x5,5 mm

0,71 m/s 24,75 mmca 0,0 mca 4,9 mca

35

33

8,0 m

10,0 m

1.690 l/h

40x5,5 mm

0,71 m/s 24,75 mmca 0,2 mca 5,1 mca

INSTALACIÓN CONTRAINCENCIOS
NIVEL DE RIESGO INTRINSECO

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
El edificio objeto del presente Proyecto está formado por varias dependencias, que conforman un único
sector de incendio.
El edificio se distribuye en áreas diferenciadas que en total constituyen 828m2 útiles como se indica en
apartados anteriores, dividido en zona de descarga, tratado de la uva, zonas de producción, laboratorios,
baños, distribuidores y sala de máquinas.

20003_A3_MemoriaCalculo Calculo

NIVEL DE RIESGO INTRINSECO
id

Tipo

Actividad Industrial

Ra

qvi o qsi

Ci

1

Produc.

Bodegas Vino

1

80

1

2

Almac.

Cajas madera

1.5

600

1

3

Almac.

Cajas madera

1.5

600

1

Ra

hi

Si

Suma

349

27920

1

87

52200

2

130

156000

Total

236120

1.5
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Qs: 236120/828 x 1.5 = 427,7 MJ/m2

Donde:

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno
de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la
actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación,
reparación, almacenamiento, etc.
A = Superficie construida del sector de incendio, en m 2
CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Riesgo bajo

Factor 1

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Superficie máxima del sector
Estabilidad al fuego

2000 m2
Sobre rasante

R. fuego medianera

Portante

Recorridos evacuación

R90 (EF-90)

REI 120 (RF-120)

No portante

Una salida 35 m

EI 120

Salidas alternativas 50 m

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN
COIAL
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1.6.3

No necesario sectorizar

VISADO : V202000590

Tipo A

Exp : E202000308

Establecimiento industrial:
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qvi = carga de fuego (actividad de producción), aportada por cada m2 de cada zona con diferente tipo de
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/ m2.

Habilitación

qvi = carga de fuego (actividad de almacenamiento), aportada por cada m2 de cada zona con diferente
tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/ m3.
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Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m 2.

Sistema de detección o extinción

Superficies máximas (m2)

Necesidades

Sistema automático de detección de
incendio

300

Requerido

Sistemas manuales de alarma de
incendio

0

Requerido

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

ANEJO 3. MEMORIA DE CÁLCULO

Sistema de
equipadas

bocas

de

40

incendio

Sistema de rociadores automáticos de
agua
Sistema de hidrantes exteriores

300

Requerido

Sin limitación

No requerido

1000

No requerido

Colegiado nº 1319

Profesional

Fdo: Juan José Artigues Mesquida

Habilitación

El Ingeniero Agrónomo

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Palma de Mallorca, abril 2020

Exp : E202000308
VISADO : V202000590
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1 OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO
En el presente documento se describen las características y condiciones generales que han de
cumplirse en la contratación y suministro de los materiales para la construcción de la obra, así
como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras que son objeto de
este proyecto.

CTE - CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
la Vivienda
Concretamente:
1.3

ESTRUCTURA
EHE 08 - INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. RD 1247/2008, de 18 de julio, del
Ministerio de la Presidencia
CTE DB-SE.C - SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS. RD 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda
CTE DB-SE.A - SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO. RD 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda
CTE DB-SE.M - SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA. RD 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda
o
o
o
o
o

UNE EN 386:1995 Madera Laminada Encolada. Especificaciones y requisitos de
fabricación.
UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición
de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1: Generalidades.
UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición
de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 2: Aplicación a madera maciza.
UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 1194 Estructuras de Madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y
determinación de los valores característicos.

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. RD
1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno

20003_Pliego

CTE DB-SE.AE - SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. Norma
Básica de edificación NBE-EA-95 sobre estructuras de acero en edificación.
NCSR 02 - NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y
EDIFICACIÓN. RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

LOE - LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura
del Estado

Habilitación

En general serán de aplicación:
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Además del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán de aplicación las
siguientes disposiciones:
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Las obras se ajustarán a los planos, cuadros de mediciones y precios, resolviéndose cualquier
discrepancia que pudiera existir por el Ingeniero Director de Obra. Si fuese preciso, a juicio de
éste, hacer variaciones en la obra, redactará el correspondiente proyecto reformado, el cual
considerará desde el día de la fecha parte integrante del proyecto primitivo y por lo tanto, sujeto a
las mismas especificaciones de todos y cada uno de los documentos de éste en cuanto no se le
opongan específicamente.
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ENVOLVENTE
CTE DB-HS.1 - SALUBRIDAD. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.RD 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de la Vivienda
RC 08 - INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RD 956/2008, de 6 de junio, del
Ministerio de la Presidencia
NORMAS DIN EN 13017-1, EN 301, EN 13501: D, EN 1995-1 y DIN 68800
Aprobación Técnica Europea (ETA) 06/2009.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. D
36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria
CTE DB-HE.5 - AHORRO DE ENERGÍA. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA. RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
Normas UNE que se relacionan en las Instrucciones Complementarias ITC-BT. Del vigente
Reglamento de Baja Tensión.
Normas particulares de la Compañía Suministradora de Electricidad, GESA/ENDESA.
1.7

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y VENTILACIÓN
CTE DB-HE.4 - AHORRO DE ENERGÍA. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE
SANITARIA. RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
CTE DB-HS.4 - SALUBRIDAD. SUMINISTRO DE AGUA. RD 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda.
REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO. RD 1138/1990, de 14 de
septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS
EDIFICIOS. D 146/2007, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
CTE DB-HS.5 - SALUBRIDAD. EVACUACIÓN DE AGUAS. RD 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda
CTE DB-HS.3 - SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. RD 314/2006, de 17 de marzo,
del Ministerio de la Vivienda
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RD 1620/2007 de 7 de diciembre por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de
las aguas depuradas.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología

Habilitación

REBT 02 - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. RD 842/2002, de 2 de
agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Exp : E202000308

ELECTRICIDAD

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

1.6

VISADO : V202000590

CTE DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO RD 1371/2007 del Ministerio de la Vivienda

COIAL

CTE DB-HE.1 - AHORRO DE ENERGÍA. RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

AISLAMIENTO
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5

ILUMINACIÓN
CTE DB-HE.3 – AHORRO DE ENERGÍA. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACIÓN RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
CTE DB-SUA.4 – SEGURIDAD DR UTILIZACIÓN. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR LA ILUMINACIÓN INADECUADA. RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.

1.9

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

RITE - REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITE) .RD 1027/2007, de 20 de julio, del
Ministerio de la Presidencia
1.11 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O de 9 de marzo de
1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social
PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES. L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES. L
54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
Real Decreto 84/1990 y Real Decreto 1627/1997 CONSTRUCCIÓN. Establece las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
1.12 ACCESIBILIDAD

Profesional

Habilitación

1.10 INSTALACIONES TÉRMICAS

Exp : E202000308

CTE DB-SU.8 - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR LA ACCIÓN DEL RAYO. RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES. RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO

VISADO : V202000590

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE
NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DE
MISMO. O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía.

7/5
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. RD 1942/1993,
de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
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CTE DB-SI.4 - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN
DEL INCENDIO. RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

CTE DB-SUA.9 – ACCESIBILIDAD. RD 173/2010, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

1.13 CONTROL DE CALIDAD

20003_Pliego

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO. D 59/1994, de 13 de
mayo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori
1.14 GESTIÓN DE RESIDUOS
BOIB 23/11/2002. Plan Director Sectorial de Residuos

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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CTE DB-SUA.8 – SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
CAÍDAS. RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
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RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

De todas estas normas, en caso de dualidad, tendrá valor preferente, en cada caso, la más
restrictiva.

Profesional

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

La anterior enumeración es a título orientativo, quedando el contratista obligado a cumplir todas
aquellas disposiciones, que afecten a la ejecución de la obra proyectada, y que por omisión no se
hayan especificado.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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2 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y
LA MANO DE OBRA
La contrata queda obligada a mantener en pie de obra durante la ejecución de la misma, un jefe
responsable y conocedor de cuantos trabajos y montajes se llevan a efecto, estando obligados a
conocer y cumplir las normas legales para su buena ejecución, y a que el personal a sus órdenes
conozca y cumpla la parte que le afecta.

2.2

CAPACITACIÓN DE LOS OPERARIOS
Para cada uno de los trabajos especificados, se dispondrá de personal especializado, quien
deberá realizar los mismos de acuerdo con las buenas reglas del arte en su ramo, y satisfacción
del Director de Obra.
En cada caso, la mano de obra estará, en cuanto a categoría, de acuerdo a la dificultad o con lo
delicado del trabajo a realizar, pudiendo la dirección de obra, si lo estima necesario exigir la
presentación de la cartilla profesional o de cuantos elementos de juicio considere necesarios para
acreditar el cumplimiento de estos extremos.

2.3

ÁRIDOS PARA HORMIGONES
Los áridos para hormigones deberán cumplir estrictamente las condiciones que prescribe la
instrucción. A este fin vendrá obligado el contratista a suministrar muestras de los áridos que
pretenda emplear, indicando su procedencia. Una vez que sea autorizado el empleo de unos
áridos, no deberá variarse su procedencia de los mismos sin la autorización de la dirección de
obra. Las muestras suministradas, servirán en todo caso para determinar la granulometría que se
considere más conveniente y en consecuencia la dosificación de los distintos tamaños de piedra
que hayan de entrar en las mezclas.

2.4

ARENAS
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Las arenas deberán estar limpias de tierras, arcilla, ser angulosas, secas, ásperas al tacto y crujir
al restregarse, y reunir los demás requisitos que figuran en la EHE.
2.5

CEMENTO PORTLAND
El cemento portland, deberá cumplir con carácter general, las condiciones que prescribe el "Pliego
de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos".
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

Abono del costo de los ensayos. Todos los gastos que se originen con motivo de los ensayos
y análisis de materiales, así como las pruebas de calidad de las unidades de obras en fábrica o "in
situ”, realizados con la frecuencia prescrita en este Pliego de Condiciones o fijado por el Director
de las Obras en su caso, se abonarán al contratista según se establece en el Documento nº3
Presupuesto.

Habilitación

El número de ensayos a realizar, será fijado por la Dirección de Obra.

Exp : E202000308

Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos artículos de este capítulo se fijan, o
que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas en este Pliego, así
como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de
Construcción (NLC), y en su defecto cualquier norma nacional o extranjera aprobada por la
Dirección de Obra.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Las pruebas y ensayos se llevaran a cabo bajo el control de la Dirección de la Obra.

VISADO : V202000590

ENSAYOS

COIAL

2.1

7/5
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Los materiales no especificados que hayan de ser empleados sin haberse especificado en este
pliego, no podrán ser empleados, sin haber sido reconocidos por la Dirección de Obra, la cual
podrá rechazarlos, si no reúne las condiciones, sin derecho de reclamación por parte del
contratista.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza requeridas
para cada uno a juicio del Director de Obra, quien dentro del criterio de justicia, se reservará el
derecho de ordenar que sean retirados, demolidos o reemplazados dentro de cualquier época de
la obra o de sus plazos de garantía, los productos, elementos materiales, etc... seguridad o bondad
de la obra.
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Se recibirá en obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido en la fábrica y se
almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y de las
paredes.
2.6

AGUA
El agua de los amasados no contendrá sustancias perjudiciales en cantidad suficiente para alterar
el fraguado ni disminuir con el tiempo las condiciones útiles exigidas a los mismos y reunirán los
requisitos establecidos. En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar.

- Alargamiento de rotura, medido sobre base de 5 diámetros, igual o superior al 26%.
El fabricante también garantizará el cumplimiento del ensayo de plegado a 180, efectuado a 20ºC
sobre un mandril de diámetro igual al de la barra, según método de ensayo UNE-7051.
2.9

BLOQUES DE HORMIGON PREFABRICADOS
Tendrán la forma de paralelepípedo rectangular, constituido por un conglomerado de cemento y
un árido natural o artificial.
Se suministrará a obra con una resistencia no inferior a 40 Kg/cm2 y una absorción de agua no
superior al 10%. El peso del bloque no será superior a los 25 Kg. No presentará grietas,
deformaciones, alabeos ni desconchados de aristas.
Los bloques huecos presentarán perforaciones cerradas en la cara de asiento, con una capa del
mismo material cuyo espesor no sea inferior a 15 mm.
Los bloques para esquinas y mochetas tendrán las dos caras perpendiculares y lisas.

2.10 ACEROS PARA ESTRUCTURAS
El acero laminado para la ejecución de la estructura será del tipo descrito en la Norma
UNE36.08073, debiendo cumplir exactamente las prescripciones sobre composición química y
características mecánicas estipuladas en la norma en cuestión. Las condiciones de suministro y
recepción del material se regirán por lo especificado en la norma NBE-EA-96, pudiendo el
Ingeniero Director de la obra exigir los certificados de haberse realizado los ensayos de recepción
indicados en dicha Norma.
Los apoyos y aparatos de apoyo serán de la calidad, forma y configuración descritas en la norma
NBE-EA-96. Deberá comprobarse por medios magnéticos, ultrasónicos o radiográficos, que no
presentan inclusiones, grietas u oquedades capaces de alterar la solidez del conjunto.
Los rodillos de los aparatos de apoyo serán de acero forjado y torneado con las mismas
características mecánicas mínimas indicadas.

20003_Pliego

El Contratista presentará, a petición del Director de la obra, la marca y clase de electrodos a
emplear en los distintos cordones de soldadura de la estructura. Estos electrodos pertenecerán a
una de las clases estructurales definidos por la NBE-EA-96 en su capítulo 3.22, y una vez
aprobados no podrán ser sustituidos por otro sin el conocimiento y aprobación del Director. A esta
presentación se acompañará una sucinta información sobre los diámetros, aparatos de soldadura
e intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en el depósito de los distintos cordones.
El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones tales que no
puedan perjudicarse las características del material de aportación. El Director de la obra podrá
inspeccionar el almacén de electrodos siempre que lo tenga por conveniente, y exigir que en

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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- Límite de elasticidad aparente igual o superior a los 2400 Kg/cm2 para las barra de diámetro igual
o inferior a los 16 mm; y de 2300 Kg/cm2 para los de diámetro superior a 16 mm.

Habilitación

- Tensión de rotura comprendida entre los 3700 y 4500 Kg/cm2.

Exp : E202000308

Deberá cumplir las siguientes condiciones, que serán garantizadas por el fabricante.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

ACERO ORDINARIO PARA LAS ARMADURAS

VISADO : V202000590

2.8

COIAL

Para la fabricación de hormigones y morteros, se seguirán las normas y prescripciones fijadas en
el presente pliego.
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HORMIGONES
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cualquier momento se realicen los ensayos previstos en la Norma UNE14022 para comprobar
que las características del material de aportación se ajustan a las correspondientes al tipo de
electrodos elegidos para las uniones soldadas.
2.11 MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO
Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2.
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.

Según el CTE DB SE M, la madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará
clasificada según una clase resistente, basándose en una de las dos opciones siguientes:
Experimentalmente, con ensayos normalizados, según el CTE DB SE M, apartado D.2.
Deducida teóricamente a partir de las propiedades de las láminas de madera, que conforman el
elemento estructural, según el CTE DB SE M, apartado D.3. siendo los valores de las propiedades
de la madera laminada encolada así clasificada, son mayores o iguales a los que corresponden
para la clase resistente asignada, permitiendo al proyectista que, especificada una Clase
Resistente, pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y
densidad asociados a la misma.
Las clases resistentes son las siguientes:
Para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h.
Para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c.

20003_Pliego

Según el CTE DB SE M, en la tabla D.1 se expresa la asignación de clases resistentes de la
madera laminada encolada, y en el apartado D.4, Tabla D.2 del mismo documento, se incluyen las
correspondencias conocidas entre las clases resistentes de madera laminada encolada y de
madera aserrada empleada en las láminas.
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso,
mediante ensayos de acuerdo con las normas UNE EN 408:1996 y UNE EN 1194. Los valores
obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los
correspondientes a la clase resistente a asignar.
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada mediante ensayos se obtiene
mediante cálculo aplicando las expresiones matemáticas que figuran en la norma UNE EN 1194,
para lo cual es preciso conocer, previamente, los valores característicos de las propiedades de la
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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El contenido de humedad de cada lámina deberá estar comprendido entre el 8 y el 15%. La
variación del contenido de humedad de las láminas de una misma pieza no excederá el 4%. La
comprobación del contenido de humedad se hará mediante la norma EN 13183.

Habilitación

Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales formadas por
encolado de láminas de madera con dirección de la fibra sensiblemente paralela. La madera
laminada podrá estar fabricada con todas las maderas citadas en la norma UNE EN 386:1995
“Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación. Especificaciones y requisitos mínimos de
fabricación”.

Exp : E202000308

2.12 MADERA ESTRUCTURAL

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
la dirección facultativa.

VISADO : V202000590

Ensayos:

COIAL

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por la
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.

7/5
2020

Distintivos de calidad:

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento.
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madera aserrada a emplear en las láminas, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE M,
Anejo E.

2.13 TEJA ÁRABE
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006.
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento.
Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por la
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.

Condiciones de suministro y recepción
Marcado CE: obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006.
Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas
auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo
para la reacción al fuego en la clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y de
la clase correspondiente:
Capas de control de vapor de agua: sistema 3.
Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de fuego o la limitación de material orgánico).

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales adecuados, utilizadas
como láminas auxiliares en cubiertas con pendiente con elementos discontinuos (por ejemplo,
tejas, pizarras).

VISADO : V202000590

2.14 LÁMINAS PARA CUBIERTAS

COIAL

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento: Características
estructurales. Regularidad de la forma. Rectitud (control de flecha). Dimensiones.
Impermeabilidad. Resistencia a flexión. Resistencia a la helada. Comportamiento al fuego exterior.
Reacción al fuego.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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Ensayos:
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Los requisitos mínimos de fabricación se indican en la norma UNE 386:1995 “Madera laminada
encolada. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”, según la clase de servicio.

Habilitación

La asignación de la clase resistente, con respecto a los valores de las propiedades de resistencia,
rigidez y densidad asociadas se hará de acuerdo con las indicaciones del CTE DB SE M, Anejo E,
Tabla E.3 para la madera laminada encolada homogénea y Tabla E.4 para la madera laminada
encolada combinada.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes
individuales de la sección transversal. El análisis de las tensiones puede realizarse basándose en
la hipótesis de la deformación plana de la sección. La comprobación de la resistencia debe
realizarse en todos los puntos relevantes de la sección transversal. Los valores de las propiedades
obtenidos mediante las expresiones que figuran en la norma UNE EN 1194 deben ser superiores
o iguales a los correspondientes a la clase resistente a asignar.
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** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento.
Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por la
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
Ensayos:

Habilitación

Las unidades de obra no incluidas en el presente pliego se ejecutarán de acuerdo con lo
sancionado por la costumbre, como buenas reglas de la buena construcción, y las indicaciones
que sobre el particular señale la Dirección de obra.

Profesional

2.15 UNIDADES NO INCLUÍDAS EN ESTE PLIEGO

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
la dirección facultativa.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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3 CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA EJECUCIÓN DE OBRAS
3.1

REPLANTEOS

Deberá observar en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho
a indemnización alguna por las pérdidas que pudieran sufrir como consecuencia del no
cumplimiento de lo dispuesto en este apartado.
Se entiende e este respecto que, todo material puede ser rechazado por la Dirección de Obra
siempre que no cumpla las condiciones mínimas requeridas a pesar de haber sido aceptados con
anterioridad.
3.4

EXCAVACIÓN
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación,
ajustándose a las alineaciones, pendiente y demás información contenida en los planos y los que
sobre el particular ordene la Dirección de Obra.
La tierra vegetal que se encuentre en la excavación y no se hubiere extraído en el desbroce se
removerá y salvo prescripción en contra se acopiará para su posterior utilización.
En cualquier caso se mantendrá separada del resto de materiales excavados, si es posible se
emplearán los materiales extraídos para emplear como relleno, y demás usos que indique la
dirección de obra, y se trasladarán directamente a sitio salvo se indique lo contrario.
El desmonte se podrá realizar a mano o a máquina, siendo siempre responsabilidad del contratista
cualquier molestia causada por del desmonte.

3.5

ZAHORRA ARTIFICIAL
El material no será plástico. El equivalente de arena será de 30 %.
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias
establecidas. Si dicha superficie tiene irregularidades que excedan de las tolerancias
mencionadas, se corregirán.
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La dosificación deberá hacerse en la central con objeto de poder garantizar adecuadamente las
condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Una vez comprobada la superficie de asiento
de cada tongada, se procederá a la extensión de esta tomando las precauciones para evitar su
segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para
que con los medios disponibles se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido.
Después de la compactación se procederá a la humectación, si es necesario.
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Profesional

El contratista deberá reunir los acopios de materiales a pie de obra, de modo que estos no sufran
demérito por acción de los agentes meteorológicos.

Habilitación

ACOPIOS A PIE DE OBRA

Exp : E202000308

3.3

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

El contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles, tanto de día como de noche, en
las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas necesarias para evitar accidentes a
transeúntes y vehículos tanto propios como ajenos a la obra.

VISADO : V202000590

VALLADO

COIAL

3.2

7/5
2020

A tal fin, el contratista, tendrá a disposición de la Dirección de Obra, el personal, equipo, aparatos
y medios necesarios para el establecimiento sobre el terreno de los hitos o señales que han de
definir las directrices básicas para el desarrollo de los trabajos, tanto en planta como en perfil,
siendo la responsabilidad de la contrata, el suministro y colocación de tales hitos o señales y la
conservación de los mismos con las marcas y señales que contengan, hasta la terminación de los
trabajos.
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Una vez adjudicada la obra se procederá a realizar las operaciones de comprobación del replanteo
de obra, en sus diferentes partes, por el Ingeniero Director de Obra y en presencia del Contratista
o quien éste delegue, levantándose la correspondiente acta de replanteo.
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El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y progresando
hacia el centro, solapándose en cada recorrido, el acabado final se realizará mediante rodillos
estáticos.
3.6

HORMIGONES
Se respetarán siempre las siguientes características:
- La cantidad mínima de cemento por metro cúbico será de 250 Kg, cuando este se destine a
secciones armadas y de 150 Kg, en los restantes casos.

3.7

ENCOFRADOS
Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus elementos poseerán una resistencia y
rigidez suficientes para resistir sin asientos y deformaciones de cualquier tipo que puedan
producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente a las
debidas a la compactación de la masa.
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada,
dado el modo de compactación previsto. Las superficies interiores aparecerán limpias en el
momento del hormigonado, para facilitar la limpieza deberán dejarse aberturas provisionales en la
parte inferior de los encofrados.
Los encofrados de madera deberán humedecerse antes de su hormigonado, para que no absorban
la humedad del hormigón.
Todos los elementos que constituyan el encofrado deberán eliminarse sin provocar sacudidas ni
choques en la estructura, cuando el hormigón haya alcanzado una resistencia capaz de soportar
las cargas a la que se somete.
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3.8

ARMADURAS
Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. Esta operación
se realizará en frío y a velocidad moderada preferentemente con medios mecánicos no
admitiéndose excepción para las barras endurecidas por estirado en frío o por tratamiento térmicos
especiales.
Los cercos y estribos podrán doblarse con radios inferiores, siempre que ello no origine en dichos
elementos un principio de fisuración. No se admitirá un enderezamiento de codos.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

Habilitación
Exp : E202000308

Cuando se necesiten juntas de dilatación se colocarán según los planos, o en el sentido de
compresión, alejándolos de la zona de tracción. Si la junta ha de asegurar la impermeabilidad, o
se duda de su resultado, podrá emplearse previa autorización de la dirección de obra, productos
de sellado a base de resinas sintéticas o sustancias similares.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea un descenso de temperaturas por debajo
de los 0ºc, en un plazo de 48 h. En las épocas calurosas se tomarán medidas para evitar la
evaporación excesiva del agua del amasado, tanto durante el transporte como en la colocación,
una vez puesto se protegerá contra el viento y del sol. De no tomarse medidas especiales el
hormigonado deberá suspenderse en casos de temperaturas superiores a los 40 ºC. Durante los
tres días siguientes a la colocación deberá mantenerse en condiciones de humedad.

VISADO : V202000590

La compactación se realizará por vibrado, utilizando aparatos de frecuencia igual o superior a 6000
r.p.m., agujas de diámetro y potencia apropiados a la pieza y consistencia del hormigón. El proceso
se prolongará hasta que la lechada refluya a la superficie, presentando esta un brillo uniforme.

COIAL

No se tolerará la colocación en obra de masas con un principio de fraguado. En el vertido y
colocación de las masas se adoptarán precauciones para evitar la disgregación de las mezclas,
incluso cuando esto se realiza de un modo continuo mediante conducciones. No se colocarán
tongadas de hormigón cuyo espesor impida su compactación.

7/5
2020

La docilidad del hormigón será la necesaria para que con los medios previstos de puesta en obra
y compactación, queden cubiertas las armaduras sin solución de continuidad y rellenos
completamente los encofrados, sin que se produzcan coqueras. La docilidad del hormigón se
valorará determinando su consistencia por cualquier de los métodos de ensayo UNE 7102 y UNE
7103.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

- La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400Kg.
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Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, sujetas entre sí y al encofrado, de
manera que no puedan experimentar movimiento durante el vertido y compactación del hormigón
y permitan a éste envolverlas y rellenar el encofrado sin dejar coqueras.
La distancia de las barras a los paramentos, será siempre igual o superior al diámetro de la barra
respetando las indicaciones de los planos correspondientes, y en ningún caso inferior a 2 cm. ni
superior a los 4 cm.
3.9

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE ACERO

e) Manipulación del material
Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizarán en frío.
Los cortes y preparación de bordes para la soldadura podrán realizarse con soplete oxiacetilénico,
con sierra o con herramienta neumática, pero nunca con cizalla o tronzadora.
Deberán eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminación como las originadas por
operaciones de corte.
Serán rechazadas todas las barras o perfiles que presenten en superficie ondulaciones, fisuras o
defectos de borde que, a juicio del Ingeniero Director, puedan causar un efecto apreciable de
detalle.
f) Empalmes
Los empalmes indispensables deberán cumplir con las siguientes condiciones:
 No se realizarán nunca en la zona de nudos. A este efecto se considera como zona de nudos
la situada a una distancia de menos de 50 cm. del centro teórico del mismo.
 No se consideran nunca en las mismas secciones transversales los empalmes de dos o más
perfiles o planos que forman la barra. La distancia entre los empalmes de dos perfiles, siempre
será, como mínimo, de 25 cm.
 Los empalmes se verificarán siempre a tope y nunca a solape. Siempre que sea posible el
acceso a la parte dorsal, la preparación de bordes para empalmes a tope será simétrica. Cuando
por imposibilidad de acceso a la parte dorsal sea necesario efectuar la soldadura por un solo lado
del perfil, se dispondrá una pletina recogida a raíz, a fin de asegurar siempre una penetración lo
más perfecta posible.
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 En los empalmes con soldadura simétrica se realizará siempre el burilado de raíz antes del
depósito del primer cordón dorsal.
g) Ejecución de uniones soldadas
Además de lo preceptuado en el artículo anterior, se tendrán presentes las siguientes
prescripciones:

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

No se efectuarán soldaduras hasta que toda la estructura que haya de atesarse por tal
procedimiento esté debidamente alineada.

Habilitación

d) Alineación

Exp : E202000308

Siempre que, durante el montaje, hayan de soportarse cargas debidas a pilas de material, equipo
de montaje u otras cargas, se tomarán las medidas oportunas para absorber los esfuerzos
producidos por las mismas.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

c) Esfuerzo de Montaje

VISADO : V202000590

Según vaya avanzando el montaje, se asegurará la estructura por medio de soldadura, para
absorber todas las cargas estéticas o sobrecargas debidas al tiempo y al montaje.

COIAL

b) Aptitud de las uniones provisionales

7/5
2020

La estructura de los edificios de entramado de acero se levantará con exactitud y aplomada,
introduciéndose arriostramientos provisionales en todos aquellos puntos en que resulte preciso
para soportar todas las cargas a que pueda hallarse sometida la estructura, incluyendo las debidas
al equipo y al funcionamiento del mismo. Estos arriostramientos permanecerán colocados en tanto
sea preciso por razones de seguridad.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

a) Arriostramiento
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 Los empalmes se verificarán antes de que las unidades de los perfiles simples se unan entre
sí para constituir el perfil compuesto.
 Las unidades de perfiles simples para construir las barras se realizarán antes que las unidades
de nudos.

La superficie vista de la soldadura presentará siempre un terminado regular, acusando una
perfecta fusión de metal y una perfecta regulación de la corriente eléctrica empleada, sin poros,
mordeduras, oquedades, ni rastros de escoria.
El Ingeniero Director de la obra podrá solicitar del Instituto Español de Soldadura, que realicen
inspecciones radiográficas de todas o de algunas de las uniones de las piezas metálicas y se emita
el correspondiente dictamen. El gasto que originen estas inspecciones será pagado por el
constructor, pero será de abono en certificación si las soldaduras inspeccionadas han sido
calificadas con 1 ó 2 (Norma UNE 14.011); y serán definitivamente de su cuenta, viniendo además
obligado a rehacerlas si fueran calificadas con 3, 4 ó 5.
i) Tolerancias
 Los elementos terminados serán de líneas exactas y estarán exentos de torsiones, dobleces y
uniones abiertas.
 Los elementos que trabajen a compresión podrán tener una variación lateral no superior a
1/1.000 de la longitud axial entre los puntos que han de ir apoyados lateralmente.
 Es admisible una variación de 1,0 mm. en la longitud total de los elementos con ambos
extremos laminados.
 Los elementos sin extremos laminados que hayan de ir ensamblados de dos o tres piezas de
acero de la estructura pueden presentar una variación respecto a la longitud detallada no superior
a 2,0 mm. para elementos de 9,0 m. o menos de longitud, y no superior a 3,5 mm. para elementos
de más de 9,0 m. de longitud.
3.10 PINTURA DE LA ESTRUCTURA.
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La pintura se efectuará con tres manos, de las cuales la primera será de minio de plomo en aceite
de linaza y las dos últimas de pintura metálica de una marca acreditada que debe ser aprobada,
previamente a su empleo, por el Director de Obra, quien elegirá asimismo el color.
La primera mano puede darse en taller a las piezas prefabricadas, dejando descubiertas las partes
que hayan de ser soldadas en obra. La pintura contendrá el 70% (setenta por ciento) de minio de
plomo químicamente puro y un 30% (treinta por ciento) de aceite de linaza cocido de primera

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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h) Inspección de soldaduras

Habilitación

 Antes de pintar se eliminará la última capa de escoria.

Exp : E202000308

 No se efectuarán nunca soldaduras con temperaturas inferiores a cero grados centígrados.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

 Si se ha de depositar un cordón sobre otro previamente ejecutado, se cuidará de eliminar
completamente la escoria del primero, mediante un ligero martilleado con la piqueta y el cepillo de
alambre.

VISADO : V202000590

 Antes de comenzar la soldadura se limpiarán los bordes de las piezas a unir con cepillo de
alambre, o con cualquier otro procedimiento, eliminando cuidadosamente todo rastro de grasa,
pintura o suciedad.

COIAL

 Se evitará la excesiva acumulación de calor en zonas localizadas en la estructura. Para ello se
espaciará suficientemente el depósito de los cordones sucesivos y se adoptarán las secuencias
más convenientes a la disipación del calor.

7/5
2020

 A fin de evitar en lo posible las deformaciones residuales, se conservará la mayor simetría
posible en el conjunto de la soldadura efectuada. Ello obligará a llevar la soldadura desde el centro
hacia los bordes, pero simultánea o alternadamente en ambas direcciones, y a soldar de forma
alternada por un lado y otro de la barra, disponiendo para ello los elementos auxiliares de volteo
que sean necesarios.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

 Se dejará siempre la máxima libertad posible a los movimientos de retracción de las soldaduras,
y por lo tanto, se procederá en todas las unidades desde el centro hacia los bordes de la barra o
desde el centro hacia los extremos de las vigas.
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calidad, y se aplicará de forma que cada Kg. de mezcla cubra aproximadamente 5,00 m² de
superficie metálica.
La segunda mano puede aplicarse antes del montaje y se extenderá de forma que cada Kg. de
pintura cubra a lo sumo 7,00 m². de superficie metálica.
La tercera y última se dará después del montaje, y cada Kg. de pintura cubrirá como máximo 9,00
m² de superficie. Antes de extenderla, el representante de la propiedad procederá al
reconocimiento del estado de perfección de las manos anteriores. En todo caso, antes de cada
mano se procederá a la limpieza y rascado de la superficie a pintar y, en su caso, al repaso de la
mano precedentemente extendida, batiendo bien la pintura antes de utilizarla y extendiéndola en
la superficie a pintar bien estirada y sin grumos.

Las uniones se replantearán con especial cuidado para que una vez unidas o ensambladas las
distintas piezas, éstas encajen perfectamente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En todo caso se tendrá en cuenta la alteración que tanto la cal como el cemento producen en la
madera, evitando así cualquier contacto entre estos materiales.
PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea posible,
hasta alcanzar contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio
higroscópico).
Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido
reemplazadas las partes dañadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos más elevados de
humedad durante el montaje siempre que se asegure que la madera podrá secarse al contenido
de humedad deseado.
Se evitará el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el primer forjado sobre el
terreno fuera de madera, éste se construirá elevado del mismo, debiendo quedar ventilada la
cámara que se forme, con orificios protegidos con rejilla y situados a tal altura que evite la posible
entrada de agua a la misma. La sección mínima de los mismos es de 1.500 cm3.

20003_Pliego

Los anclajes de los durmientes a la cimentación serán de barras o pletinas de acero con sección
mínima de 5 mm2 con una separación máxima de 1,80 m entre sí y de 60 cm a las esquinas de la
construcción. La longitud del anclaje embebido en obra gruesa será de 10 cm como mínimo.
Las piezas de solera se anclarán al durmiente con la misma cuantía anterior, y separación no
superior a 1 m. La solución del anclaje será capaz de resistir acciones de succión mediante pletinas
de pequeño espesor que se clavan o atornillan a los montantes y se anclan en el hormigón de la
cimentación.
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Habilitación
Exp : E202000308

En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la estructura vertical pétrea,
se preverá realizar un replanteo exacto de los mismos, más la holgura necesaria para su montaje
y posterior aireación de las cabezas. Es conveniente nivelar perfectamente la zona de apoyo de
los elementos horizontales mediante la preparación de una capa de mortero, sobre la que se podrá
colocar previamente, una plancha metálica para garantizar un completo apoyo de los mismos.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Estas bases deberán estar perfectamente niveladas para permitir el fácil asiento de la estructura.

VISADO : V202000590

Se recomienda que los soportes se fijen a las bases de hormigón o de fábrica de ladrillo previstas
en proyecto, mediante elementos metálicos no envolventes, que permitan la aireación del extremo
del mismo.

COIAL

Se realizarán tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias admisibles para las
estructuras de madera, y las operaciones necesarias para su presentación en obra y montaje final.

7/5
2020

SOPORTE

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

3.11 ESTRUCTURA DE MADERA
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Las viguetas tendrán una entrega sobre las vigas de al menos 5 cm de longitud.
Para la construcción de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de
conífera, se considerarán las siguientes variaciones dimensionales de origen higrotérmico:
Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serán como máximo de valor 0,02% por
cada 1% de variación de contenido de humedad del mismo.

Evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia
ocultándolas, cuando sea necesario, con una pieza de remate protector (véase CTE DB SE M,
figura 11.2.c).
Facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y
disponer sistemas de desagüe de las condensaciones en los lugares pertinentes.
Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no
deben quedar restringidos por los elementos de unión:
En general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rígidos
realizados con placas de acero que coarten el movimiento de la madera (véase CTE DB SE M,
figura 11.3.a).
Las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan
pequeños cambios de las condiciones higrotérmicas del ambiente y el canto de los elementos
estructurales no supera los 80 cm. Igualmente acontece en uniones de tipo corona en los nudos
de unión de pilar/dintel en pórticos de madera laminada, según el CTE DB SE M, figura 11.3.
Para el atornillado de los elementos metálicos de unión se practicarán pre-taladros, con un
diámetro no mayor del 70% del diámetro del tornillo o elemento de sujeción, y en todo caso
atendiendo a las especificaciones del DB SE-M para evitar la rotura de la pieza por hienda.
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TOLERANCIAS ADMISIBLES
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales
de la madera aserrada, se ajustarán a los límites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma
UNE EN 336:1995 para coníferas y chopo. Esta norma se aplicará, también, para maderas de
otras especies de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma correspondientes, en tanto
no exista norma propia. Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las
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Habilitación
Exp : E202000308

Evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; Proteger la cara superior de los elementos
de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que pueda acumularse el
agua. En el caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metálica), esta albardilla debe
permitir, además, la aireación de la madera que cubre (véase CTE DB SE M, figura 11.2.b).

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm entre
la superficie de la madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través de
un material intermedio, separador, que no transmita la posible humedad del muro (véase CTE DB
SE M, figura 11.2.a).

VISADO : V202000590

Evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro material de
fábrica. Para ello se protegerán de la humedad colocándolos a una distancia suficiente del suelo
o sobre capas impermeables.

COIAL

Evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima de 20
cm y disponiendo un material hidrófugo (barrera antihumedad).

7/5
2020

A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejoran notablemente la
durabilidad de la estructura:

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podrá tomar, por cada 1% de variación de
de contenido de humedad, un valor de 0,01% en dirección longitudinal y 0,2% en la transversal
(esta última corresponde en realidad a la tangencial, y la radial se podrá tomar como 0,1%).
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dimensiones nominales de la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia
definidos en la norma UNE EN 390:1995.
La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos casos en los
que puedan presentarse problemas de inestabilidad lateral, o en barras de pórticos, debe limitarse
a 1/500 de la longitud del vano en piezas de madera laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas
de madera maciza.
Montaje de madera laminada:

Después del montaje, se admite una combadura máxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha
siempre que se afiance de manera segura en la cubierta terminada de forma que se evite el
momento provocado por dicha distorsión. La desviación máxima de una cercha respecto a la
vertical no debe exceder el valor de 10 + 5·(H - 1) mm, con un valor máximo de 2,5 cm; donde H
es la altura (diferencia de cota entre apoyos y punto más alto), expresada en metros.
Consideraciones relativas a las uniones
Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del
agua. En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 ó 2, además de la consideración del
tratamiento de la madera y la protección de otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas
y con capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Durabilidad de las estructuras de madera.
Debe garantizarse la durabilidad de las estructuras de madera tanto del material como de las
fijaciones metálicas empleadas en las uniones. Se deberán tomar medidas, por lo tanto, para
garantizar la durabilidad de la estructura al menos durante el tiempo que se considere periodo de
servicio y en condiciones de uso adecuado. Se tendrá en cuenta tanto el diseño de la propia
estructura así como la posibilidad de añadir un tratamiento
Tratamiento contra la humedad:

Profesional

Celosías con uniones de placas dentadas

Habilitación

Las tolerancias se reducirán a la mitad en el caso de colocar las placas de anclaje en el momento
del vertido del hormigón.

Exp : E202000308

En las esquinas de la construcción: ±1 cm

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

De nivelación: ± 2 cm

VISADO : V202000590

Transversalmente: ± 1 cm
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Sobre la luz : ± 2 cm

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el replanteo de la obra en
los puntos de apoyo de las piezas. El constructor deberá observar las siguientes tolerancias no
acumulables admitidas generalmente:

La madera ha de estar tratada contra la humedad, según la clase de riesgo. Las especificaciones
del tratamiento deberá hacerse referencia a Tipo de producto a utilizar.

Retención y penetración del producto.

20003_Pliego

Protección de la madera.
La protección de la madera ante los agentes bióticos y abióticos será preventiva. Se preverá la
posibilidad de que la madera no sufra ataques debidos a este origen en un nivel aceptable. Los
productos a aplicar deberán estar indicados por los fabricantes, quienes en el envase y en la
documentación técnica del dicho producto, indicarán las instrucciones de uso y mantenimiento.
Protección preventiva frente a los agentes bióticos
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

COIAL

Sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, autoclave, inmersión.
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Según el grado de exposición al aumento del grado de humedad de la madera durante el tiempo
en el que estará en servicio, se establecen cuatro niveles de riesgo de los elementos estructurales
(apartado 3.2.1.2.del CTE DB SE M):
Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación:
Protección superficial:
Es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo como
mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie tratada. Se corresponde con la clase de
penetración P2 de la norma UNE EN 351-1:1996.

Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad
de ser impregnada con mayor o menor profundidad. En caso de que se especifique la especie y
zona, debe comprobarse que el tratamiento prescrito al elemento es compatible con su
impregnabilidad. En el caso de que el tratamiento empape la madera, en obra debe constatarse
que se entrega el producto conforme a los requisitos del proyecto.
El fabricante garantizará que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profundidad
(y con las colas en el caso de usarse).
Para la protección de piezas de madera laminada encolada: será el último tratamiento a aplicar en
las piezas de madera laminada, una vez realizadas todas las operaciones de acabado (cepillado,
mecanizado de aristas y taladros etc.).
Para los tratamientos de protección media o de profundidad, se realizará sobre las láminas
previamente a su encolado. El fabricante deberá comprobar que el producto protector es
compatible con el encolado, especialmente cuando se trate de protectores orgánicos.
Protección preventiva frente a agentes meteorológicos.
En este caso se tendrá especial cuidado en la ejecución de los detalles constructivos dado que en
ello está la clave para mantener alejada la humedad de los elementos de madera, evitando en
todos los casos que el agua quede retenida en los elementos de madera. Para la clase de riesgo
igual o superior a 3, los elementos estructurales deben estar protegidos frente a los agentes
meteorológicos, debiéndose emplear en el exterior productos de poro abierto, como los lasures,
ya que no forman película, permitiendo el flujo de humedad entre el ambiente y la madera.
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Protección contra la corrosión de los elementos metálicos:
Se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, para los valores mínimos del espesor del
revestimiento de protección frente a la corrosión o el tipo de acero necesario según las diferentes
clases de servicio.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Habilitación
Exp : E202000308

Además, cada especie, y en concreto las zonas de duramen y albura, pueden tener asociada lo
que se llama durabilidad natural. La albura o el duramen de una especie no tiene por qué requerir
protección para una determinada clase de riesgo a pesar de que así lo indicase la tabla 3.2.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente impregnables. Entre las
difícilmente impregnables se encuentran algunas especies coníferas: abetos, piceas, cedro rojo,
en las que hay que emplear procedimientos especiales.

VISADO : V202000590

La elección del tipo de protección frente a agentes bióticos se recoge la tabla 3.2 del DB SE-M, en
la que se indica el tipo de protección exigido en función de la clase de riesgo.

COIAL

Protección profunda: es aquella en que la penetración media alcanzada por el protector es igual o
superior al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P8 y P9
de la norma UNE EN 351-1:1996.
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Es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es superior a 3 mm en
cualquier zona tratada, sin llegar al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con las clases
de penetración P3 a P7 de la norma UNE EN 351-1:1996.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Protección media:
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Protección preventiva frente a la acción del fuego:
Se tendrán en cuenta las indicaciones a este respecto indicados en el CTE DB SI vigente.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Control de ejecución

En caso de tener que efectuar pruebas de carga, conforme a la programación de control o bien
por orden de la dirección facultativa, se procederá a su realización, y se comprobará si sus
resultados están de acuerdo con los valores de la normativa, del proyecto o de las indicaciones de
la dirección facultativa. En caso afirmativo se procederá a la aceptación final.
Si los resultados de la prueba de carga no son conformes, la dirección facultativa dará las órdenes
oportunas de reparación o, en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de
nuevo como en el caso general, hasta la aceptación final del elemento controlado.
Conservación y mantenimiento
Deberá cuidarse especialmente que los elementos estructurales construidos en madera natural, o
bien con productos derivados de este material puedan mojarse debido a las filtraciones de agua
de lluvia durante los trabajos impermeabilización de la cubierta, o por no existir sistemas de
cerramiento en los vanos, y también debido a las aportaciones de agua en aquellos oficios que
conlleven su empleo. También se tendrá especial cuidado con las manchas superficiales que se
puedan producir en la superficie del material, que difícilmente se podrán retirar al penetrar en su
estructura porosa.
CRITERIO DE MEDICION

20003_Pliego

m2 de estructura de madera según se refleja en el Documento nº4 Presupuesto.
Se considerarán incluidas en las mediciones tanto los tratamientos necesarios para la protección
de la madera al fuego y los insectos xilófagos como las operaciones de nivelación, medios
auxiliares empleados en el montaje, desperdicios por uniones, ensambladuras y diferentes
pérdidas por acoples de los elementos para el montaje de la estructura, incluidos los herrajes
necesarios para realizar las ensambladuras y uniones, es decir, todos los conceptos que
intervienen para ultimar perfectamente la unidad de obra.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Habilitación
Exp : E202000308

Los ensayos a realizar podrán ser, en caso de duda, de comprobación de las características
mecánicas y de tratamientos de los elementos estructurales. Se procederá de acuerdo con la
normativa de ensayos recogidas por las normas vigentes.
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Ensayos y pruebas

VISADO : V202000590

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptado el elemento caso de
no estar programada la prueba de servicio.

COIAL

En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección facultativa dará la oportuna
orden de reparación o demolición y nueva ejecución. Subsanada la deficiencia, se procederá de
nuevo a la inspección hasta que este satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar
una prueba de servicio de esa unidad de inspección antes de su aceptación.
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El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes fases, de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por la dirección facultativa.
Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los soportes, se comprobará las
dimensiones y disposición de los elementos resistentes, así como las ensambladuras y uniones,
tanto visualmente como de su geometría. Se atenderá especialmente a las condiciones de
arriostramiento de la estructura y en el caso de uniones atornilladas, se comprobará el apriete de
los tornillos.
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Para la realización del control de la ejecución de cualquier elemento será preceptiva la aceptación
previa de todos los productos constituyentes o componentes de dicha unidad de inspección,
cualquiera que haya sido el modo de control utilizado para la recepción del mismo.
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3.12 FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de
borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa,
riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra.
Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero.
En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra
ella antes de su colocación.
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La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida
en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de
las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se
desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo
cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará
escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con
otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de
hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero
de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque
en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal,
en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los
bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir
el puente térmico y la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo caso sólo se colocará
sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la junta
vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques
se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se quitará el mortero
sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de
trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de medio bloque.
Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se
ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con
todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus
juntas verticales alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con
mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas,
comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se realizará
inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del mortero, pero
antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya
endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor
del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se
realizarán juntas matadas inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los
enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la
fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Habilitación
Exp : E202000308

Se dispondrán los precercos en obra.
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El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las
hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las
piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente)
para encajar un número entero de bloques. (considerando la dimensión nominal de altura del
bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que se hayan
establecido en proyecto es conveniente.

VISADO : V202000590

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de
dilatación, en función del material componente: 6 m en caso de bloques de hormigón.

COIAL

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural
coincida con una de ellas.
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Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas,
huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se
marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo
horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y
otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se evite
colocar piezas menores de medio ladrillo.
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Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será
necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa.

PLIEGO DE CONDICIONES

22

En general, las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40
º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la
ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones:
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el
lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro.
Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc.

Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.
-

Ejecución:

Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características.
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el
cerramiento es de material poroso.
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas
(traba).
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista.
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas).
Arriostramiento durante la construcción.
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de
desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del
espesor de la hoja.
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte
exterior de los pilares, existencia de armadura.
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería
retranqueada, colocación de barrera impermeable.
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Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera
impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm.
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza
metálica, etc.
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro
con el paramento vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón.
Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones
mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos
consecutivos: 25 m, etc.

Habilitación

En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones
de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m.

Exp : E202000308

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto.
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Replanteo:

VISADO : V202000590

-

COIAL

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de
hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las
fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción,
por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no
se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos
suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y
se asegurarán las fábricas realizadas.

7/5
2020

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas,
debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas.
Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con
mantas de aislante térmico o plásticos.
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Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica
recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida,
hasta que alcance la resistencia adecuada.
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Dinteles: dimensión y entrega.
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias.
-

Comprobación final:

Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.

La superficie del tablero debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para
la correcta recepción de la impermeabilización.
El tablero garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje
mecánico de los rastreles.
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con
productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares
galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco,
cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable,
cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra
situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo.
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento.
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en
su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
Motivos para la no aceptación:
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm.

Profesional

3.14 CUBIERTAS

Habilitación

Se picará, rehará por cuenta del contratista todo enlucido que presente grietas o por el sonido que
produzca al ser golpeado, o por cualquier otro indicio, que se aprecie esté desprendido del
paramento.

Exp : E202000308

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos frecuentes durante el tiempo
necesario para que no sea de temer la formación de grietas por desecación.
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El enfoscado deberá hacerse en general a una sola capa, arrojando el mortero sobre la superficie
a enlucir de modo que quede adherido a ella, alisándola convenientemente, fratasando, es decir,
presionando con fuerza la llana de madera.
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Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo aquel que
haya empezado a fraguar y el no empleado en los 45 minutos siguientes a su amasadura.
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La dirección de obra dará en cada caso las instrucciones necesarias para que las cantidades de
las materias componentes del m3 de mortero, respondan a las dosificaciones especificadas. Las
dosificaciones estarán de acuerdo con las características del árido, principalmente en lo referente
a la calidad y granulometría y de conformidad asimismo con las circunstancias que la dirección
considere que se deben de tener en cuenta.
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3.13 ENFOSCADO Y ENLUCIDO

Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla
cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento).

Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm.
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja
de mortero de cemento).
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Solape con presente errores superiores a ± 5 mm.
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes,
limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos
sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm.
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y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el
proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria
durabilidad.
La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para
comprobar su estanqueidad.
3.15 UNIDADES NO INCLUÍDAS EN ESTE PLIEGO

Profesional

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Las unidades de obra no incluidas en el presente pliego se ejecutarán de acuerdo con lo
sancionado por la costumbre, como buenas reglas de la buena construcción, y las indicaciones
que sobre el particular señale la Dirección de obra.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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4 CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICO
Todos los materiales, y en general todas las unidades que intervengan en la instalación objeto del
presente Proyecto, se adaptarán en su totalidad, a lo que se especifica en el Presupuesto previo
que se acompaña al citado Proyecto. Cualquier modificación de este Estado de Mediciones,
deberá ser supervisada y aprobada por el Técnico Director de la Obra.
El Director de esta Obra, se reserva el derecho de rechazar cualquier material o unidad de obra
que sea inadmisible en una buena instalación.

Habilitación

La recepción definitiva de la Obra, la hará el Técnico-Director de la misma a requerimiento del
propietario y mediante certificado oportuno.

Profesional

Los elementos especiales se harán según detalles constructivos firmados por el Director de la
Obra y serán supervisados por él mismo, antes de su ejecución.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

El Instalador deberá presentar oportunamente muestras de la clase de materiales que se le solicite,
para su aprobación.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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FACULTATIVO,

Los trabajos correspondientes que constituyen la ejecución del Proyecto, son todos los que
describen en los diferentes documentos del mismo, con inclusión de materiales, mano de obra,
medios auxiliares, y en general todo cuanto sea preciso para la total realización de las obras
proyectadas.

Cuanto sea precio y exija la organización y la marcha de las obras y cuantas pruebas y ensayos
de materiales sean necesarios.
Las cifras y cantidades que se indican en el Estado de Mediciones previo, son tan sólo a título
orientativo, y por lo tanto, el Instalador no podrá alegar nada por posibles omisiones e inexactitudes
que aparezcan en él.
La Dirección facultativa será la única que dictará las órdenes oportunas, en tanto que la propiedad
no rescinda oficialmente el contrato por el que fue nombrada.
El Técnico-Director se reserva el derecho de introducir variaciones en los Planos de adjudicación,
sin que ello de derecho a la alteración de los precios unitarios. Si la alteración implicara la
introducción de un material o trabajo, no previsto en el Proyecto inicial, su precio unitario, se
estipulará proporcionalmente a los que ya figuren.
En el momento en que la obra ya sea adjudicada, deberá estipularse, entre el Contratista y la
Propiedad, de acuerdo con el Técnico-Director; el contrato en que queda determinado el sistema
del mismo, plazo de terminación, forma de pago de derechos, etc.

VISADO : V202000590

El Instalador deberá dar cuenta personalmente o por escrito al Técnico-Director de la Obra, del
comienzo de las obras con una semana de antelación como mínimo.

Profesional

c)

Habilitación

Cuando sea preciso para realizar las obras en cuestión, así como los medios auxiliares que sean
necesarios.

Exp : E202000308

b)

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Todo cuanto sea preciso para realizar la instalación y que se indica en este Pliego de Condiciones
y Proyecto adjunto.

7/5
2020

a)

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Estos trabajos comprenden:
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6 CONDICIONES GENERALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO.
6.1

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
6.1.1

ESPACIO DE TRABAJO.

6.3

–

Los suelos de los locales deberán ser fijos, estables, no resbaladizos, y sin irregularidades.

–

Las aberturas o desniveles en los que existe riesgo de caída se protegerán mediante barandillas.

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
–

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación deberán permanecer libres de obstáculos.

–

Los lugares de trabajo se limpiarán de forma periódica y siempre que sea necesario para que
mantengan las condiciones higiénicas y de trabajo adecuadas.

–

Las operaciones de limpieza no constituirán en sí mismas riesgos para los trabajadores que las
efectúen o para terceros.

–

Los lugares de trabajo deberán ser objeto de mantenimiento periódico, subsanándose con rapidez
aquellas anomalías o defectos que puedan ocasionarse, principalmente aquellas que puedan
afectar a la salud de los trabajadores.

CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO.
–

Los lugares de trabajo, y sus condiciones ambientales, no deben suponer riesgo para la seguridad
de los trabajadores.

–

Las condiciones ambientales en los lugares de trabajo, en la medida de lo posible,
suponer incomodidades para los trabajadores.

–

La temperatura de los locales en los que se realicen trabajos sedentarios estará comprendida entre
17 y 27 ºC, y la humedad relativa entre 30 y el 70 %.

–

Los trabajadores no deben estar expuestos de forma frecuente o continua a corrientes de aire cuya
velocidad exceda a:

–

–

Trabajos en ambientes no calurosos: 0.25 m/s

–

Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0.5 m/s.

no deben

Profesional

6.2

SUELOS, ABERTURAS Y DESNIVELES, Y BARANDILLAS.

Habilitación

6.1.2

Exp : E202000308

Las zonas en las puedan existir riesgos deben estar suficientemente señalizadas y evitar su acceso
a personas no autorizadas.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

–

VISADO : V202000590

La separación entre los elementos materiales será suficiente para que trabajadores puedan
ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar.

7/5
2020

–

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Los lugares de trabajo para que los trabajadores puedan realizar su tarea de forma correcta deben
cumplir con las siguientes premisas:

El sistema de ventilación deberá asegurar una efectiva renovación del aire del local.

20003_Pliego

COIAL

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

PLIEGO DE CONDICIONES

28

7 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL.
7.1

FORMACIÓN DE PERSONAL.
La Dirección deberá designar un responsable para actuación en caso de emergencia. Dicho cargo
podrá coincidir con el Jefe de Servicios Técnicos u otra persona capacitada por su preparación u
ocupación.

7.3

Locales con materiales fácilmente combustibles.

–

Sala de máquinas frigoríficas.

–

Sala de calderas.

–

Economato y almacenes.

–

Cocina.

–

Proximidades de tanque de combustible

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
Será especial responsabilidad de la Dirección del establecimiento, que el personal de servicio
conozca el Manual de autoprotección, así como que esté entrenado para hacer frente a sus
misiones en caso de emergencia.
Los itinerarios de evacuación se encontrarán, en todo momento, libres de obstáculos; y el
alumbrado de señalización, aparatos de transmisión, extinción, y paneles, permanecerán visibles.
Las puertas de compartimentación permanecerán cerradas y los alumbrados de emergencia y
señalización, detección, alarma, y extinción estarán en condiciones normales de funcionamiento.
Asimismo deberá asegurarse en caso de incendio la paralización inmediata de las instalaciones
de aire acondicionado, ventilación forzada y de los ascensores.

Profesional

–

Habilitación

Se fijarán rótulos o carteles indicando la prohibición de fumar, como mínimo en los lugares donde
exista peligro de incendio:

Exp : E202000308

CARTELES DE PROHIBIDO FUMAR.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

7.2

VISADO : V202000590

Se efectuará, como mínimo una vez al año, un simulacro o ejercicio de evacuación, con la
colaboración del resto del personal.

7/5
2020

Se confeccionará mensualmente una relación de los componentes del "Equipo de Emergencia",
así como de los suplentes, en las que figurarán las direcciones y teléfonos de los mismos. Esta
lista estará constantemente en recepción de forma bien visible, así como una copia de la misma
en el tablón de anuncios del personal.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Será responsabilidad de la Dirección la formación técnica del "Responsable de Emergencia",
mediante cursillos que darán entidades autorizadas por la Administración.

20003_Pliego
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8 CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE SANITARIO.
A continuación se relacionan condiciones para las cocinas u otras estancias en las que se realicen
trabajos que puedan afectar a la calidad sanitaria

20003_Pliego

–

El equipamiento deberá estar adaptado a cada una de las funciones, funcionar bien y encontrarse
en perfecto estado.

–

Los equipos móviles de la maquinaria deberán estar protegidos mediante dispositivos de
seguridad.

–

Las instalaciones deberán estar provistas de un dispositivo contra incendios.

–

La actividad deberá contar con un suficiente abastecimiento de agua potable, con instalaciones
apropiadas para su almacenamiento, distribución y control de la temperatura. El agua potable
deberá ajustarse a lo especificado por la OMS para la calidad del agua potable, o bien ser de
calidad superior. El agua no potable (utilizada para el sistema contra incendios) deberá ser
conducida por tuberías independientes, que deberán estar identificadas, no estar conectadas con
los sistemas de agua potable e impedir el peligro de reflujo hacia ellos.

–

Las instalaciones sanitarias, separadas de las zonas de trabajo, deberán garantizar el
mantenimiento de un grado apropiado de higiene corporal: dispositivos para lavarse y secarse las
manos higiénicamente (lavabos con grifos de agua fría y caliente), retretes diseñados según las
normas de higiene, vestuarios adecuados para que el personal pueda cambiarse.

LOCAL
–

La superficie de las paredes y de los tabiques deberá ser lisa, de materiales impermeables y fáciles
de limpiar y desinfectar.

–

El suelo deberá ser de material resistente, estanco, no deslizante, fácil de limpiar y desinfectar y
que permita un buen desagüe.

–

Las ventanas deberán estar protegidas para evitar que entren insectos o roedores y ser fáciles de
limpiar.

–

Las puertas deberán tener una superficie lisa y no absorbente y ser fáciles de limpiar y de
desinfectar. Las puertas exteriores deberán abrirse hacia el exterior y ser fáciles de abrir desde
dentro. Deberán ser lo suficientemente herméticas como para impedir la entrada de roedores o de
cualquier otro animal pequeño.

–

Las aberturas en el suelo para el paso de las canalizaciones o tuberías deberán estar lo
suficientemente protegidas como para impedir todo tipo de contaminación.

–

Los espacios entre los equipos deberán ser suficientes para permitir que el personal se desplace
sin peligro.

–

La superficie mínima para cada trabajador deberá ser de 2 metros cuadrados.

–

La iluminación artificial deberá estar adaptada a las zonas de trabajo. Se deberán proteger las
lámparas para impedir la contaminación en caso de rotura.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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La distribución interior del local deberá permitir la clara diferenciación de las zonas de trabajo en
la actividad.

Profesional

–

Habilitación

Las instalaciones deberán diseñarse de forma que la luz natural sea suficiente para el trabajo
diurno dentro de la actividad y que la ventilación sea suficiente en cada zona de trabajo.

Exp : E202000308

–

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Las instalaciones deberán ser de materiales duraderos y estar sólidamente construidas para evitar
cualquier deterioro por causas meteorológicas, edafológicas u otras.

VISADO : V202000590

–
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En caso necesario se dispondrá de instalaciones adecuadas para la limpieza, desinfección, y
almacenamiento del equipo y los utensilios de trabajo. Dichas instalaciones deberán estar
construidas con materiales resistentes a la corrosión, ser fáciles de limpiar y tener un suministro
suficiente de agua caliente y fría.

PERSONAL

20003_Pliego

8.7

–

Ninguna persona de la que se sepa o sospeche que padece o es portadora de alguna enfermedad
que pueda transmitirse por medio de los alimentos podrá ser autorizada a trabajar en ninguna de
las zonas de producción siempre que exista una probabilidad directa o indirecta de contaminación
de los productos.

–

El personal empleado en la actividad deberá mantener un alto grado de aseo personal. Asimismo,
deberá lavarse siempre las manos antes de manipular los productos e inmediatamente después
de hacer uso del retrete.

–

El personal empleado en la actividad deberá evitar comportamientos que puedan contaminar los
productos, como por ejemplo: fumar, escupir, masticar o comer, estornudar o toser cerca de los
mismos.

–

La ropa del personal empleado en la actividad deberá estar adaptada a sus tareas y no presentar
riesgos.

–

El personal deberá estar dotado de dispositivos de protección individuales.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
–

Los productos de limpieza y mantenimiento deberán guardarse en instalaciones separadas.

–

Todos los productos utilizados en la envasadora deberán ser productos de calidad alimentaria.

PRODUCTO ALIMENTICIO
–

Los productos almacenados deberán conservarse en condiciones adecuadas que permitan evitar
su deterioro nocivo, y protegidos de la contaminación.

–

No se aceptará ningún producto que se sepa está contaminado, o que se prevea que lo está,
incluso después de haber pasado en proceso de preparación o transformación en producto final.

–

Deberán aplicarse procedimientos adecuados de lucha contra plagas. Además se aplicarán
procedimientos para evitar que animales domésticos puedan acceder a la actividad.

ENVASADO Y EMBALAJE
–

Los materiales utilizados en el envasado y embalaje, no deben ser fuente de contaminación.

–

Los envases deberán almacenarse de modo que no estén expuestos a ningún riesgo de
contaminación.

–

Las operaciones de envasado y embalaje deberán realizarse de forma que no supongan, y se
evite, la contaminación de los productos.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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A las personas de las que se sabe o sospecha que padecen o son portadoras de alguna
enfermedad o mal que pueda transmitirse por medio de los alimentos no deberá permitírseles el
acceso a la actividad si existe la posibilidad de que contaminen el producto.

Habilitación

–

Exp : E202000308

HIGIENE DEL PERSONAL

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

El cumplimiento de todos los requisitos de la legislación que le sea de aplicación a la actividad.

VISADO : V202000590

8.6

–
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Que el personal que intervenga en el proceso tiene la suficiente formación, o instrucción en
manipulación de productos alimenticios, y en cuestiones de higiene alimentaria.

7/5
2020

8.4

–

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Los operadores de la empresa deberán garantizar
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–

Las zonas de manipulación de alimentos dispondrán de lavamanos de accionamiento no manual,
dotados de agua fría y caliente, dosificador de jabón líquido (a ser posible bactericida) y toallas de
un solo uso. No se recomiendan las máquinas de secado por aire en las cocinas porque provocan
movimientos de aire que pueden transportar partículas y contaminar alimentos y equipos.

–

En los establecimientos que no dispongan de cocina como tal, pero tengan detrás de la barra una
zona pequeña de manipulación de alimentos y/o de plancha, pueden utilizar el fregadero como
lavamanos si le adaptan un sistema de accionamiento no manual.

–

Los fregaderos serán de material resistente e inalterable, con capacidad suficiente, dotados de
agua fría y caliente, y provistos de rejillas protectoras en los desagües.

–

Estarán diferenciados para el lavado de alimentos y para el lavado de equipos cuando el volumen
de preparación de comidas lo demande.

–

Las vajillas y cubiertos que no sean de un solo uso, así como los recipientes empleados para la
distribución de comidas, serán higienizados con métodos mecánicos provistos de un sistema que
asegure su correcta limpieza y desinfección.

–

Los almacenes deberán tener capacidad suficiente y se ubicaran en un sitio fresco y bien ventilado.
Estarán provistos de estanterías para evitar que los productos contacten directamente con el suelo.

–

Dispondrán de las cámaras y elementos de refrigeración y congelación con capacidad suficiente,
que faciliten la circulación del aire para el correcto enfriamiento de los alimentos. Estarán dotados
de dispositivos de control o medición de la temperatura, colocados en lugares fácilmente visibles.
Cada compartimento de frío independiente estará dotado de su propio dispositivo.

–

Los equipos tendrán la potencia frigorífica suficiente para garantizar las temperaturas
reglamentarias de conservación, según el sistema elegido.

–

Los recipientes para las basuras deben ser lavables y estar provistos de tapa ajustada con
accionamiento a pedal, colocando en su interior una bolsa de plástico desechable fijada a los
bordes del recipiente. Se situaran en número suficiente en las zonas de trabajo para su fácil
acceso. Las bolsas de basura se eliminarán al final de cada jornada de trabajo. Cuando el volumen
de residuos lo demande, se dispondrá de un contenedor apartado de las zonas de trabajo donde
se irán depositando las bolsas de basura generadas a lo largo del día.

PRINCIPIO DE LA MARCHA HACIA ADELANTE
Debe ser el principio que debe inspirar el diseño de cualquier industria alimentaria y,
especialmente, el de los establecimientos dedicados a la elaboración de comidas preparadas.
A la hora de diseñar un establecimiento de este tipo debe contemplarse el flujo de trabajo, desde
la recepción de los alimentos, su preparación y transformación, llegando hasta su servicio o
expedición, de manera que sea siempre hacia adelante, sin posibilidad de cruces ni retornos.

20003_Pliego

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

La maquinaria auxiliar de trabajo deberá ser en lo posible desmontable y de diseño liso para
facilitar su limpieza, al igual que los útiles, recipientes y otros utensilios de cocina.

Profesional

–

Habilitación

El equipo fijo se instalará de tal modo que permita un acceso fácil y una limpieza a fondo, sin dejar
huecos muertos donde se pueda acumular la suciedad.

Exp : E202000308

–

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Todo el equipo y los utensilios empleados en la manipulación de alimentos será de materiales
inalterables, fáciles de lavar y desinfectar, resistentes a la corrosión y no tóxicos. Se sustituirán
por otros cuando pierdan su condición original. Se evitará el uso de madera y otros materiales que
no puedan limpiarse adecuadamente. Un buen material es el acero inoxidable.

VISADO : V202000590

–

De esta manera se minimiza el riesgo de que se produzcan contaminaciones cruzadas de los
alimentos crudos a los alimentos cocinados.
Las contaminaciones cruzadas suelen producirse por contactos entre ambos grupos de alimentos,
bien directamente o a través del equipo, los útiles de trabajo, el ambiente y el personal.
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–

Acceso a los aseos y vestuarios del personal atravesando las zonas de almacenamiento,
preparación o cocina caliente.

–

Almacenamiento de las comidas preparadas en las mismas cámaras frigoríficas que las destinadas
a las materias primas.

–

Preparación de las materias primas (limpieza, descongelado, troceado, picado,...) utilizando los
mismos locales, equipos y utensilios que los destinados a la elaboración propiamente dicha de las
comidas preparadas.

Profesional

Acceso a las cámaras frigoríficas de materias primas o al economato atravesando las zonas de
preparación o cocina caliente.

Habilitación

–

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Entre los errores más frecuentes que se observan en el diseño de las cocinas, por no haber tenido
en cuenta el principio de la marcha hacia adelante, destacan los siguientes:

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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9 NORMAS DE HIGIENE
De acuerdo con el RD 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de
higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas., el establecimiento
cumplirá con los siguientes requisitos:

Tales equipos e instalaciones tendrán las características necesarias para utilizar el sistema de
conservación elegido eficazmente, de manera que se alcancen las debidas garantías sanitarias.
Además estarán provistos de sistemas de control y, cuando sea necesario, de registro de la
temperatura, colocados en lugares fácilmente visibles.
–

Las zonas de elaboración, manipulación y envasado de comidas preparadas dispondrán, cuando
sea necesario, de lavamanos de accionamiento no manual.

–

Para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que estén en contacto con los
productos alimenticios, así como de los locales en los que se ubiquen dichos productos
alimenticios, el responsable del establecimiento contratará o elaborará y aplicará un programa de
limpieza y desinfección basado en el análisis de peligros mencionado en el artículo 10 del Real
Decreto.
Para la lucha contra plagas, el responsable del establecimiento contratará o elaborará y aplicará
un programa de desinsectación y desratización, basado en el análisis de peligros mencionado en
el artículo 10 del Real Decreto. La aplicación de dicho programa se realizará de acuerdo con la
legislación vigente.

–

9.2

Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las vajillas y cubiertos que
no sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de un sistema que
asegure su correcta limpieza y desinfección.

REQUISITOS DE LAS COMIDAS PREPARADAS
–

En la elaboración de comidas preparadas se podrá utilizar cualquier producto alimenticio apto para
el consumo humano y que, en su caso, cumpla los requisitos previstos en sus normas específicas
correspondientes.

–

Las materias primas, productos intermedios y productos finales serán elaborados, manipulados,
almacenados, envasados y vendidos al consumidor en condiciones tales que se evite todo posible
deterioro o contaminación susceptibles de convertirlos en impropios para el consumo humano o
peligrosos para la salud.
En particular, en los locales donde se realicen estas actividades, no se permitirá el contacto directo
de los productos alimenticios con el suelo, ni la presencia de animales.
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–

La recepción, selección, preparación y, si procede, limpieza de las materias primas se realizará,
siempre que sea posible, en un local o espacio reservado para tal fin.
Cuando tales operaciones se realicen en el mismo espacio que el dedicado a la elaboración
propiamente de las comidas preparadas, se realizarán de manera que se evite toda posibilidad de
contaminación cruzada con otros alimentos, en distinto momento de la elaboración y separadas
por las operaciones de limpieza y desinfección de las superficies y útiles de trabajo en contacto
con los alimentos.
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Dispondrán de los equipos e instalaciones de conservación a temperatura regulada con la
capacidad suficiente para las materias primas, productos intermedios y productos finales que
elaboren, manipulen, envasen, almacenen, suministren y vendan, que así lo requieran.

Habilitación

–

Exp : E202000308

Los aparatos y útiles de trabajo destinados a entrar en contacto con las materias primas, productos
intermedios y productos finales, estarán fabricados con materiales resistentes a la corrosión y
fáciles de limpiar y desinfectar.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

–
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Dispondrán de la documentación necesaria para poder acreditar al proveedor inmediato de las
materias primas utilizadas y de los productos que almacenan, suministran, venden o sirven.

COIAL

–
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La descongelación se realizará en refrigeración. No obstante, los responsables de los
establecimientos podrán establecer otro método siempre y cuando exista evidencia científica y
técnica de las garantías de seguridad y salubridad para cada tipo de producto y, en cualquier caso,
haya sido verificado por la autoridad competente.
Una vez descongelados los productos alimenticios, se elaborarán inmediatamente o se
conservarán refrigerados durante un período de tiempo y a una temperatura tal que se evite la
alteración de los mismos y, en particular, el posible desarrollo de microorganismos patógenos o la
formación de toxinas susceptibles de producir peligros para la salud.

–

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las comidas preparadas con tratamiento térmico
elaboradas en el mismo establecimiento donde van a ser consumidas y que vayan a ser
conservadas en frío, se refrigerarán, desde el final del tratamiento térmico y en el plazo de tiempo
más breve posible, de tal manera que se alcance, en su parte central, una temperatura inferior o
igual a 8 ºC.
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No obstante lo previsto en el párrafo anterior, se podrá superar el límite establecido, por razones
tecnológicas, siempre que exista evidencia científica o técnica que garantice la seguridad y
salubridad de las comidas preparadas y, en cualquier caso, hayan sido verificadas por la autoridad
competente.
–

Las comidas preparadas cocinadas, incluidas las que hayan sido previamente descongeladas, se
mantendrán en refrigeración hasta su utilización y se recalentarán, en el menor tiempo posible, de
tal manera que se alcance en el centro del producto una temperatura igual o superior a 65 ºC.

–

Los aditivos utilizados en la elaboración de comidas preparadas se ajustarán a la siguiente
normativa y a sus posteriores modificaciones:

–

–

Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos
colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus
condiciones de utilización.

–

Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista de aditivos
edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como
sus condiciones de utilización.

–

Real Decreto 145/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos
distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios,
así como sus condiciones de utilización.

Los auxiliares tecnológicos utilizados en la elaboración de comidas preparadas cumplirán su
normativa vigente.
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Las comidas preparadas destinadas a ser conservadas o servidas a temperatura regulada se
someterán, cuanto antes, una vez concluida la fase final de la elaboración, a los tratamientos
adecuados para alcanzar las temperaturas establecidas en el artículo 7.

Habilitación

–

Exp : E202000308

Las comidas preparadas se elaborarán con la menor antelación posible al tiempo de su consumo,
salvo las que vayan a ser congeladas o refrigeradas.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

–

VISADO : V202000590

Las comidas preparadas ultra congeladas destinadas a ser expedidas al consumidor final
cumplirán lo regulado en el Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio, por el que se aprueba la norma
general relativa a los ultra congelados destinados a la alimentación humana y en el Real Decreto
1466/1995, de 1 de septiembre, por el que se deroga el artículo 9 de la citada norma general.

COIAL

El fraccionamiento de materias primas, productos intermedios y productos finales, con la finalidad
de ser utilizados o presentados para su consumo o venta, se realizará en función de las
necesidades de trabajo o demanda, de manera que se utilicen las cantidades más reducidas
posibles destinadas a su inmediata elaboración, consumo o venta y en condiciones de higiene
tales que se evite toda posible contaminación o alteración de los mismos.
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Las comidas preparadas descongeladas, no se podrán recongelar. Asimismo, las materias primas
descongeladas destinadas a elaborar comidas preparadas no se podrán recongelar.

PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Comidas congeladas ≤ 18 ºC.

–

Comidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 horas ≤ 8 ºC.

–

Comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24 horas ≤ 4 ºC.

–

Comidas calientes ≥ 65 ºC.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, los responsables de los establecimientos podrán fijar
unas temperaturas distintas, siempre que estén basadas en evidencia científica o técnica y hayan
sido verificadas por la autoridad competente.
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–

Los productos de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización o cualquier sustancia
peligrosa, se almacenarán en lugar separado, donde no exista riesgo alguno de contaminación
para los productos alimenticios y estarán debidamente identificados.

–

Dichos productos se mantendrán en sus recipientes originales. No obstante, si tuvieran que ser
traspasados a otros envases más pequeños por necesidades de uso, nunca se utilizarán
recipientes que pudieran dar equívocos respecto a su contenido, en particular, cualquier tipo de
recipiente que haya contenido o pueda contener alimentos o bebidas.

–

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

Las comidas preparadas que no sean consumidas en el mismo establecimiento donde se elaboren,
serán envasadas adecuadamente, con cierre hermético o no, dependiendo del procedimiento de
conservación utilizado y del proceso de distribución.

–

Cuando las comidas preparadas sean envasadas en presencia del consumidor, se tomarán las
medidas necesarias para evitar su deterioro y protegerlas de la contaminación.

–

Los envases que vayan a contener comidas preparadas se ajustarán a las disposiciones vigentes
relativas a las condiciones generales de los materiales en contacto con los alimentos.

CONTROLES
–

Los responsables de las empresas desarrollarán y aplicarán sistemas permanentes de autocontrol,
teniendo en cuenta la naturaleza del alimento, los pasos y procesos posteriores a los que se va a
someter el alimento y el tamaño del establecimiento.

–

Los procedimientos de autocontrol se desarrollarán y aplicarán siguiendo los principios en que se
basa el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico:
–

Identificar cualquier peligro alimentario, de naturaleza tal que su prevención, eliminación o
reducción a niveles aceptables sea esencial para la elaboración de alimentos seguros.

–

Identificar los puntos de control crítico, en el paso o pasos del procedimiento de elaboración,
cuyos controles puedan aplicarse y sean esenciales para prevenir o eliminar el peligro
alimentario o reducirlo a niveles aceptables.

–

Establecer límites críticos en los puntos de control crítico, que separen la aceptabilidad de la
no aceptabilidad para la prevención, eliminación o reducción de los peligros identificados.

–

Establecer y aplicar procedimientos eficaces de control en los puntos de control crítico.
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–
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ENVASADO
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9.5

Cuando sea necesario por razones prácticas, se permitirán períodos limitados no sometidos al
control de temperatura durante la manipulación, elaboración, transporte y entrega al consumidor
final de las comidas preparadas, siempre que sea compatible con la seguridad y salubridad de los
alimentos y hayan sido verificadas por la autoridad competente.

COIAL

9.4

–
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–
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Las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte, venta y, en su caso, servicio de
las comidas preparadas conservadas a temperatura regulada, serán las siguientes:

Habilitación

–
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Establecer procedimientos de verificación para comprobar que el sistema funciona eficazmente
y, en su caso, se adapta o debe modificarse ante cualquier cambio en los procedimientos de
elaboración del establecimiento.

Las autoridades competentes, en función del riesgo que presente el establecimiento, según el tipo
de elaboración que realice, su sistema de autocontrol y el público al que van destinadas las
comidas preparadas, podrán exigir a los responsables de los referidos establecimientos, que
dispongan de comidas testigo, que representen las diferentes comidas preparadas servidas a los
consumidores diariamente, y que posibiliten la realización de los estudios epidemiológicos que, en
su caso, sean necesarios.
Estos platos testigo estarán claramente identificados y fechados, conservados adecuadamente
(refrigeración o congelación) durante un mínimo de dos días y la cantidad corresponderá a una
ración individual.

9.6

9.7

PRACTICAS DE HIGIENE
–

Los responsables de las empresas podrán utilizar voluntariamente las GPCH previstas en el
artículo 4 del Real Decreto 2207/1995, como un medio para garantizar que cumplen las normas
sanitarias previstas en el presente Real Decreto y que aplican adecuadamente el sistema de
autocontrol previsto en el artículo 10 de este Real Decreto.

–

El procedimiento de elaboración y evaluación de las GPCH será el siguiente:
–

Se llevará a cabo por los sectores correspondientes y los representantes de otras partes
interesadas, entre otras, las autoridades competentes y las asociaciones de consumidores.

–

Las autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, evaluarán las
GPCH, con objeto de determinar si las mismas son conformes con este Real Decreto y de
unificar criterios de prácticas correctas de higiene a nivel nacional.

–

Las GPCH evaluadas favorablemente conforme a lo previsto en el párrafo b), serán remitidas
a la Comisión de la Unión Europea.

FORMACIÓN DEL PERSONAL
Los responsables de los establecimientos definidos en este Real Decreto, garantizarán que los
manipuladores dispongan de una formación adecuada en materia de higiene alimentaria, de
acuerdo con la actividad laboral que desarrollen, conforme a lo previsto en el Real Decreto
202/2000, de 11 de febrero, por el que se regulan las normas relativas a los manipuladores de
alimentos.
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–

Profesional

Diseñar documentos y llevar registros que demuestren la aplicación efectiva de los
procedimientos del sistema de autocontrol descritos en el presente apartado, adecuados a la
naturaleza y tamaño del establecimiento.

Habilitación

–

Exp : E202000308

Establecer medidas correctoras cuando el control indique que un punto de control crítico no
está bajo control.
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10 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.
En este apartado se definen las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas,
así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios.
10.1 INSTALADORES Y MANTENEDORES
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores
portátiles, se realizará por empresas instaladoras debidamente habilitadas.

Antes de la puesta en funcionamiento de las instalaciones a las que se refiere el artículo anterior,
el titular de la instalación presentará, ante el órgano competente en materia de industria de la
comunidad autónoma, un certificado de la empresa instaladora, firmado por el responsable técnico
de la misma.
10.2.3 REVISIONES
Los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes sujetos a este Reglamento se someterán a
las revisiones de conservación que se establecen en el apéndice II, en el cual se determina, en
cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos revisiones o inspecciones
consecutivas.
Las actas de estas revisiones, firmadas por el técnico que ha procedido a las mismas, estarán a
disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma al
menos durante cinco años a partir de la fecha de su expedición.

Profesional

10.2.2 PUESTA EN SERVICIO

Habilitación

En los edificios a los que sea de aplicación el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación, las instalaciones de protección contra incendios,
en los aspectos contemplados en el apartado 1 de este artículo, se atendrán a lo dispuesto en el
mismo.

Exp : E202000308

El citado proyecto o documentación será redactado y firmado por técnico titulado competente,
debiendo indicar los aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marca de
conformidad.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

La instalación en los establecimientos y zonas de uso industrial de los aparatos, equipos y sistemas
requerirá, cuando así se especifique, la presentación de un proyecto o documentación, ante los
servicios competentes en materia de industria de la comunidad autónoma.
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10.2.1 INSTALACIÓN

7/5
2020

10.2 INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO
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De igual forma, la reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en
la protección contra incendios, deben ser realizados por empresas mantenedoras debidamente
habilitadas.

20003_Pliego

COIAL

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

PLIEGO DE CONDICIONES

38

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el
personal del usuario o titular de la instalación
CADA

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante o instalador del equipo o
sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada.
CADA

Equipo o sistema
AÑO

Extintores de incendio.
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Bocas de
incendio
equipadas
(BIE).

Sistema de
abastecimiento de
agua contra
incendios

Comprobación del peso y presión en su caso.
En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del
agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.
Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con
presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que
lo justifique.
En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema
indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema
indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta
indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no
pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma.

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del
sistema de cierre. Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de
las juntas.
Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de
conexión de la manguera.

Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad
en alimentación de agua.
Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de curvas del abastecimiento con cada
fuente de agua y de energía.
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CINCO AÑOS
A partir de la fecha de timbrado
del extintor (y por tres veces) se
procederá al retimbrado del
mismo de acuerdo
con
la
ITC-MIE-AP5
del
Reglamento de aparatos a
presión sobre extintores de
incendios.
Rechazo:
Se rechazarán aquellos
extintores que, a juicio de la
empresa mantenedora
presenten defectos que pongan
en duda el correcto
funcionamiento y la seguridad
del extintor o bien aquellos para
los que no existan piezas
originales que garanticen el
mantenimiento de las
condiciones de fabricación.

La manguera debe ser sometida
a una presión de prueba de 15
kg/cm2.
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Profesional

Accionamiento y engrase de
válvulas. Verificación y ajuste de
prensaestopas. Verificación de
velocidad de motores con
diferentes cargas.
Comprobación de alimentación eléctrica,
líneas y protecciones.

Habilitación

Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos,
alarmas motobombas, accesorios, señales, etc.
Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador.
Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua
destilada, etc.). Verificación de niveles (combustible, agua, aceite,
etcétera).
Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc.

Exp : E202000308

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la
manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias
posiciones.
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Sistemas de
abastecimiento de agua
contra incendios

Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente
de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones,
etc.
Comprobación del peso y presión en su caso.
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.).

VISADO : V202000590

Bocas de
incendio
equipadas
(BIE).

SEIS MESES

COIAL

Extintores de incendio.

TRES MESES
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10.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
10.3.1 EXTINTORES DE INCENDIO
Las características y criterios de calidad y ensayo de los extintores se ajustarán a lo especificado
en la Norma UNE 23.110.75 "Extintores portátiles de Incendio" así como al "Reglamento de
Aparatos a presión" del Ministerio de Industria y Energía.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de los extintores se
realizará según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
R.D. 513/2017, de 22 de mayo.

La fuente de abastecimiento estará formada por una bomba principal y una jockey con un caudal
unitario de 12 m3/h con una presión en punta de lanza superior a 2 Kg/cm² y un caudal de 1,66
l/seg. por manguera. La red proporcionará durante más de una hora, en la hipótesis de
funcionamiento de las dos BIE´s hidráulicamente más desfavorables, el caudal y la presión
indicada. Para ello se dispondrá de un almacenamiento de agua de 12.000 litros como mínimo
mediante aljibe existente.
Se ha previsto una llave de pruebas en el grupo de presión para poner en marcha periódicamente
el grupo contra-incendios, de manera que las bombas no estén largos períodos fuera de servicio
y evitar así el agarrotamiento de las mismas.
La separación entre BIE no superará en ningún caso los 50 m y las distancias a recorrer desde
cualquier punto del edificio hasta la BIE más próxima será siempre inferior a 25 m.
El número y distribución de BIE proyectado en cada sector de incendios es tal que la totalidad de
la superficie del sector de incendios en que estarán instaladas quedará cubierta por una BIE
considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera (20 m) incrementada en 5
m.
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a
ella y su maniobra sin dificultad. Se situarán., siempre que sea posible, a una distancia máxima de
5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
La red de BIE estará dotada asimismo de una toma de alimentación con la inscripción USO
EXCLUSIVO DE BOMBEROS, emplazada junto a la fachada del edificio.
10.3.3 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
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La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá con las siguientes
condiciones:
–

Será fija y provista de fuente propia de energía, entrando a funcionar de forma automática al
producirse un fallo del 70 % de su tensión nominal.
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Habilitación
Exp : E202000308

La red de contra incendios estará formada por una instalación de Bocas de Incendio Equipadas
(B.I.E) de tipo normalizado, según UNE 23.402 y UNE 23.403, de 25 mm de diámetro en todo el
edificio.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

10.3.2 SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

VISADO : V202000590

Clasificación del tipo de fuego según UNE 21.010 (A = sólidos, B = líquidos y C = gases)

COIAL

Los extintores se dispondrán de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil, siempre
que sea posible se situarán en los paramentos, de forma que el extremo superior se encuentre a
una altura sobre el suelo menor que 1,70 m.
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En los locales de riesgo especial se instalarán extintores de eficacia como mínimo 21A o 55B,
según la clase de fuego previsible, instalándose un extintor en el exterior del local y próximo a la
puerta de acceso y en el interior del local los extintores suficientes para que la longitud del recorrido
real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de
riesgo medio o bajo y 10 m en locales de riesgo alto de superficie construida menor que 100 m2 (
cuando la sup. construida sea superior a 100 m 2 los 10 m de recorrido se cumplirán sin considerar
el del exterior).
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Se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real desde cualquier origen
de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m, siendo la eficacia de éstos 21A/113B.

Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora como mínimo desde el momento en el
que se produzca el fallo.

–

Proporcionará una iluminancia de un lux como mínimo en el nivel del suelo en los recorridos de
evacuación.

–

La iluminancia será como mínimo de 5 lux. en las zonas donde se encuentren instalados cuadros,
centros de control, o mando de instalaciones, y en el lugar en el que se encuentren instalados los
sistemas de protección contra incendios.

–

La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que
el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor de 40.

–

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión
de paredes y techos, y contemplando un factor de corrección que debido al envejecimiento de
lámparas y suciedad de luminarias.

Habilitación

–
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11 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
11.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES
11.2 GENERALIDADES
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las
características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 correspondiente a las
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.

11.3.3 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En
los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia,
que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles
del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico
y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo
de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable,
y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes.
11.3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:
Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.

–

Azul claro para el conductor neutro.

–

Amarillo - verde para el conductor de protección.

–

Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

20003_Pliego

–
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Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en
cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección
del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases.

Habilitación

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de
corriente continua, será la que a continuación se especifica:

Exp : E202000308

11.3.2 CONDUCTORES DE NEUTRO

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Los conductores empleados serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida.

VISADO : V202000590

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas
por conductores de cobre unipolares aislados 450/750V.

COIAL

La línea de alimentación al cuadro general de distribución estará constituida por conductores
unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV.

7/5
2020

11.3.1 CIRCUITOS INTERIORES
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11.3 CONDUCTORES ELÉCTRICOS
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11.4 TUBOS PROTECTORES
11.4.1 CLASES DE TUBOS A EMPLEAR
En la instalación de tubos empotrados se podrán emplear tubos rígidos curvables o flexibles, con
características mínimas indicadas en la Instrucción ITC BT 21, apartado 1.2.2
11.4.2 DIÁMETRO DE LOS TUBOS Y Nº DE CONDUCTORES POR CADA UNO DE ELLOS

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 indicados en la
norma UNE EN 5086 -2-2
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados
y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren
convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de
curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los
conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
11.5.1.2 TUBOS EN MONTAJE SUPERFICIAL
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes
prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo 0,50 metros. Se
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando
los accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos
extremos no será superior al 2%.
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Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de
2,5m 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 cm aproximadamente, y
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima
de 20 cm.
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Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente,
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.

Habilitación

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

Exp : E202000308

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

11.5.1.1 PRESCRIPCIONES GENERALES

VISADO : V202000590

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.

COIAL

11.5.1 COLOCACIÓN DE TUBOS

7/5
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11.5 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo
de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT
21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos se tomará de las características
declaradas por el fabricante.
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11.5.1.3 TUBOS EMPOTRADOS

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. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en
paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del
suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm.

11.5.1.4 TUBOS EN 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
e 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 se conserven en todo el sistema, especialmente en las
conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la
tabla 6 de la instrucción ITC BT 21.
11.5.2 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material
aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán
emplearse prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre
sí de los mismos, 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. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas
de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones 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, comprobando siempre que las
conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
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Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores 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 convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con
aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica.
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–

Habilitación

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

Exp : E202000308

–
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Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por
una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En
los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.

VISADO : V202000590

–

COIAL

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe
después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos,
pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente.

7/5
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–
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Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
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11.5.3 APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material
aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la
formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de
65°C en ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y
tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible.
11.5.4 APARATOS DE PROTECCIÓN

11.5.4.3 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga
en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al
aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso
garantizado por el dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de
corte.

Profesional

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito,
incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y
cortocircuitos).

Habilitación

11.5.4.2 APLICACIÓN

7/5
2020

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático
contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

11.5.4.1 PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.

11.5.5 SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen
de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a
sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.

Exp : E202000308

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en
el punto de su instalación.

VISADO : V202000590

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes
de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los
conductores y en las conexiones.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

11.5.4.4 PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

11.5.5.1 NORMAS APLICABLES

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los
interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases),
intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25.000 A.
20003_Pliego

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
–

230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.

–

230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Pequeños interruptores automáticos (PIA)
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400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,
80, 100 y 125 A.
El poder de corte asignado será: 1.500, 3.000, 4.500, 6.000, 10.000 y por encima 15.000, 20.000
y 25.000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por
su curva: B, C o D.

Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados
a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1.000 V en corriente alterna o
1.500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los
métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las
siguientes indicaciones:
–

Intensidad asignada (In).

–

Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.

–

Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se
emplean símbolos.

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la
naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características
de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.
Fusibles
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998.
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión
encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la
protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada
no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase
los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12,
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000, 1.250.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido
construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual
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Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de
intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados
a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1.000 V en corriente alterna o
1.500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A,
0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".

Habilitación

Clase de limitación de energía, si es aplicable.

Exp : E202000308

–

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de
las unidades.

VISADO : V202000590

–

COIAL

La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo
instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16.

7/5
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–
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Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:

PLIEGO DE CONDICIONES

46

11.5.5.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

–

Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan
presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por
fusibles de características adecuadas.

Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán
siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460-441.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las
personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los
materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes:
–

Protección por aislamiento de las partes activas.

–

Protección por medio de barreras o envolventes.

–

Protección por medio de obstáculos.

–

Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.

–

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en
caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte
en un tiempo no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente
distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a:
–

24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.

–

50 V en los demás casos.

Profesional

Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo
en su funcionamiento a las curvas intensidad/tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente
máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente,
abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las
correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra
cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito
que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles
adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las
del interruptor automático.

Habilitación

–

Exp : E202000308

Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de
forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación
bajo tensión sin peligro alguno.
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–

VISADO : V202000590

Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos,
presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de
instalación.
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–
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Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.

Debe cumplirse la siguiente condición:
R

Vc
ls
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Donde:
R

Resistencia de puesta a tierra (Ohm).

Vc

Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).
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Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.
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Is
Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a
partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo
conveniente, la instalación a proteger).

11.5.6 INSTALACIONES EN CUARTOS DE BAÑO O ASEO
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.

–

VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical
paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el
suelo y una altura de 2,25 m.

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación
de mecanismos.
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima
del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños
comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser
instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para
bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida
adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima
del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir
chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras
que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los
aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de
hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un
diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos
protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.

Profesional

VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el
plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado
a 2,25 m por encima del suelo.

Habilitación

–

Exp : E202000308

VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de
la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que
limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.
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VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha
sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima
el suelo.
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Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes
y prescripciones:

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría,
caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos
los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas,
radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado
a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los
mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo
los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra,
cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima
de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores
de protección.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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11.5.7 RED EQUIPOTENCIAL
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11.5.8 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores
de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.
11.5.8.1 NATURALEZA Y SECCIONES MÍNIMAS
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITCBT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán
incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las
masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del
borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que
no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones
efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores
de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios,
también los de puesta a tierra funcional.
11.5.8.3 CONEXIONES DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DE TIERRA CON LAS
PARTES METÁLICAS Y MASAS Y CON LOS ELECTRODOS
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Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes
metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las
conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las
superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos
de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras
de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán
incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualesquiera que sean éstos. La conexión de
las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio
del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal
que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones
efectuadas.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes
metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las
conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las
superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos
de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohíbe el empleo de soldaduras
de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.

Habilitación

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con
los electrodos

Exp : E202000308

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores
de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos
a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.
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Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del
electrodo.

VISADO : V202000590

11.5.8.2 TENDIDO DE LOS CONDUCTORES

COIAL

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en
la Instrucción ITC-BT-18.

7/5
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En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de
alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección
mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella.
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Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro,
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
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Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores
de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios,
también los de puesta a tierra funcional.
11.5.8.4 PROHIBICIÓN DE INTERRUMPIR LOS CIRCUITOS DE TIERRA
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite
disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la
resistencia de la toma de tierra.

11.6 PRUEBAS REGLAMENTARIAS
11.6.1 COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar
de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder
realizar la medición de la puesta a tierra.
11.6.2 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
La instalación eléctrica deberá presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios,
por lo menos igual a 500.000 ohmios.
11.7 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación,
valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de
la empresa instaladora.

Profesional

Habilitación

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas deberá
ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del
total de lámparas instaladas en dicho local.

Exp : E202000308

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores
previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al
doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia,
su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble
de la intensidad de las lámparas de descarga.
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Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0,90
y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación
de alumbrado, será menor o igual que 3%.
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Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia
a considerar en voltiamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1,8 veces la de las
lámparas de descarga.
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Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar
previstas para transportar una carga en voltiamperios al menos igual a 1,8 veces la potencia en
vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma
sección que los de fase.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

11.5.9 ALUMBRADO

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico
Competente, según corresponda.
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Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en
que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
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Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los
conductores que protegen.
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12 NORMAS
12.1 REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS
Esta actividad debe estar inscrita en el Registro de Salud Pública ante la Consellería de salud,
familia y bienestar social.
12.2 ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO (APPCC)

Profesional

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

La actividad debe disponer de un análisis de peligros y puntos de control críticos. A continuación
se relaciona las posibles acciones a realizar

Exp : E202000308
VISADO : V202000590
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13 RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y SERVICIO DE
COMIDAS
En este apartado se indican las condiciones que deben cumplir los espacios en cada una de las
fases por las que atraviesan los alimentos.
13.1 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Que esté inscrito en el Registro General Sanitario de Alimentos (garantiza que es una empresa
autorizada por las autoridades sanitarias).

–

Que los vehículos de transporte que emplea sean conformes a los modelos homologados para
el transporte de mercancías perecederas, y que se limpien y desinfecten periódicamente.

–

Que el conductor del vehículo manifieste un comportamiento higiénico.

–

Que en su establecimiento lleve a cabo un programa de autocontrol.

–

Los alimentos que precisan frío para su conservación, una vez descargados, deben introducirse
inmediatamente en los locales y equipos de almacenamiento frigorífico (entre 15-30 minutos como
máximo tras la descarga).

–

Los alimentos, una vez descargados, no pueden contactar directamente con el suelo.

–

La normativa obliga a conservar la documentación comercial que identifique al proveedor
inmediato de las materias primas.

Profesional

–

Habilitación

A la hora de establecer un contrato con un proveedor, conviene fijarle una serie de
especificaciones, como pueden ser:
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Con objeto de evitar los riegos de contaminación en esta fase, a continuación se indican las
acciones que se deben realizar:

20003_Pliego

El local debe tener ambiente seco y estar bien ventilado.

–

Deben evitarse el empleo de locales en los que sobresalgan tuberías que puedan rezumar líquidos,
emitir humedades o ser fuente de calor.

–

La temperatura ambiental debe evitarse que sea excesivamente elevada. (Recomendable no
superior a 25º C).

–

La iluminación debe ser de intensidad suficiente que permita observar con claridad los alimentos
almacenados.

–

Las paredes y el suelo deben estar revestidos de material impermeable, de fácil limpieza y
desinfección. El techo debe estar construido de manera que se evite el acúmulo de polvo y de
suciedad.

–

Deben diseñarse de manera que se evite el acceso de insectos y roedores, y otros animales
indeseables.

–

Deben estar provistos de estanterías para depositar los distintos tipos de alimentos, con las
siguientes características:
–

Ser de materiales imputrescibles y resistentes a la corrosión, de material no poroso y fáciles de
limpiar (plástico, acero inoxidable, acero galvanizado si está en buen estado de conservación,
etc.).

–

Ser planas y estar perforadas, al objeto de facilitar la libre circulación del aire.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu
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–

VISADO : V202000590

13.2.1.1 CONDICIONES DE LOS LOCALES

COIAL

13.2.1 ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE
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Disponer de número suficiente, tal que se evite tener que depositar alimentos directamente
sobre el suelo.

13.2.2 ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN REFRIGERACIÓN

Deben estar provistos de termómetros de lectura exterior, cuyo sensor debe estar colocado en la
parte menos fría.

–

Deben estar suficientemente iluminados, de manera que los alimentos puedan verse con claridad.

–

Debe haber equipos en número suficiente, de tal modo que la capacidad frigorífica sea suficiente
en relación con el volumen de producción.

13.2.2.2 COLOCACIÓN DE ALIMENTOS
Es conveniente disponer de equipos frigoríficos independientes para los siguientes grupos de
alimentos:
–

Frutas y verduras sin limpiar.

–

Comidas preparadas.

13.2.3 ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN CONGELACIÓN.
13.2.3.1 CONDICIONES DE LOS EQUIPOS
Para este tipo de equipos se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que la referentes a
los equipos de refrigeración.
13.3 PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
13.3.1.1 MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
Deben existir uno o varios locales, o secciones o espacios de la cocina, reservados exclusivamente
para la preparación de las materias primas, preferiblemente climatizados a una temperatura no
superior a 18º C. Entre estos locales o secciones puede haber:
–

Local o sección de preparación de frutas y verduras.
Los equipos, recipientes y útiles empleados para la manipulación de materias primas es preferible
que sean distintos a los utilizados para manipular las comidas preparadas. A este respecto, pueden
diferenciarse mediante un código de colores (azul, pescados crudos) ; (rojo, carnes crudas) ;
(verde, vegetales de consumo en crudo) ; (marrón, vegetales para cocinar) ; (amarillo, comidas
preparadas) ; (blanco, panes y lácteos ).
Las personas que manipulen materias primas deben lavarse las manos antes de manipular
alimentos cocinados. Si la ropa está sucia debe cambiarse por otra limpia. Para las operaciones
con alimentos crudos es recomendable el empleo de delantales.

20003_Pliego

Todo el equipo y utensilios empleados para manipular las materias primas debe ser limpiado y
desinfectado cuidadosamente tras su utilización. Debe prestarse especial atención a las picadoras
y a las batidoras.
En los locales o secciones donde se lleve a cabo la preparación de materias primas deben existir
lavamanos de accionamiento no manual, dotados de agua fría y caliente.

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

Profesional

–

Habilitación

Las estanterías deben estar perforadas para facilitar la circulación del aire frío, y estar desprovistas
de ángulos agudos, rincones o salientes, ya que provocan acúmulos de restos de alimentos y de
agua de condensación.

Exp : E202000308

–
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Las cámaras frigoríficas deben estar dotadas de estanterías en cantidad suficiente, tal que se evite
el tener que depositar alimentos directamente sobre el suelo.
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Los suelos, paredes y techos de los equipos frigoríficos deben ser lisos, resistentes a la corrosión,
impermeables y de fácil limpieza y desinfección (acero inoxidable,...).
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13.2.2.1 CONDICIONES DE LOS EQUIPOS
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13.4 COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS
La zona de cocción de los alimentos debe cumplir con los siguientes requisitos:
Debe estar adecuadamente ventilada, al objeto de evitar que la temperatura ambiental sea
excesivamente elevada.

–

Debe estar provista de lavamanos, de fácil acceso.

14 INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias cumplirán con las siguientes condiciones:
–

Dispondrán de agua fría y caliente sanitaria.

–

Estarán dotadas de alumbrado normal y de emergencia y señalización.

–

Estarán dotadas de jabón con dosificador y toallas (pueden ser de papel de un solo uso) y seca
manos.

–

El suelo será impermeable, antideslizante y fácilmente lavable, La paredes impermeables y
alicatadas hasta 2 metros como mínimo.

–

Las instalaciones deberán mantenerse y conservarse en perfectas condiciones.

–

Dispondrán de ventilación directa.

Profesional

Debe estar adecuadamente iluminada.

Habilitación

–
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Los equipos de cocción (cocina a fuego, planchas, freidoras,...) deben estar situados bajo
campanas extractoras de humos y vahos, dotadas de filtros de olores desmontables y
decantadores de grasas. Para ello conviene que estén agrupados.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590
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15 DISPOSICIONES GENERALES
15.1 DISPOSICIONES APLICABLES
Además de lo especificado en el presente pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones,
normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a obras objeto del presente
pliego, quedan incorporadas a él formando parte del mismo.
- Instrucción para la recepción de cementos RC-08 según RD956/2008

- Todos los trabajos que se indican gráficamente en estos documentos, incluso aquellas unidades
dependientes de subcontratistas o suministradores.
- Todas las variaciones o modificaciones en calidad y cantidad del proyecto, así como cualquier
ampliación omisión o sustitución de cualquier material, mano de obra o cualquier otro elemento
del proyecto.
- Cualquier error omisión o discrepancia entre cualquiera de los documentos componentes del
proyecto.
- La retirada de material u otro elemento que haya sido introducido por el contratista y la sustitución
de estos por otros elegidos por la dirección.
- La suspensión de cualquier trabajo incluido en estos documentos.
- La retirada de la obra de cualquier persona relacionada con la misma, con justificación de los
motivos de la decisión tomada.
15.4 VISITA DE OBRA
El Contratista deberá presentarse en la obra siempre que lo convoque la Dirección Facultativa, y
sin necesidad de citación, los días que se fijen como visita de obra.
15.5 LIBRO DE ÓRDENES

COIAL

Según lo previsto en el Decreto 462 de 11 de marzo de 1971, el contratista tendrá siempre en la
oficina de la obra y a disposición de la Dirección de obra un libro de órdenes con sus hojas foliadas
por duplicado, en el que este redactará las que crea oportunas para el contratista, para subsanar
o corregir las posibles deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra.
15.6 ORDENANZAS, LICENCIAS Y PERMISOS
20003_Pliego
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La dirección de obra podrá con entera libertad y cuando lo crea oportuno dar órdenes escritas,
planos, detalles... sobre los siguientes conceptos.

Habilitación

15.3 FACULTADES DE DIRECCIÓN

Exp : E202000308

Las omisiones en los planos y pliegos de condiciones, o descripciones erróneas de los detalles de
la obra que sean manifiestamente necesarios para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos
en los planos o pliego, y que por uso y costumbre deben realizarse, no sólo no eximen al contratista
de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que
por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificado en los planos y pliego de condiciones.
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Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser
ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.

VISADO : V202000590

15.2 CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
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- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE).
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- Criterios a seguir para la utilización de cementos incluidos en el pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepción de cementos.

El contratista debe cumplir con todo lo establecido por las Autoridades Gubernamentales y
Municipales y deberá ejecutar toda la obra de acuerdo con las ordenanzas vigentes.
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El contratista recibirá con anterioridad al comienzo de los trabajos la Licencia Municipal
correspondiente. Serán a cargo del contratista y de su responsabilidad cualquier otro permiso
necesario para llevar a cabo la ejecución del proyecto.
15.7 MEDIOS Y MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN
A menos que se indique lo contrario expresamente en los planos y documentos contractuales, los
medios y métodos de construcción serán elegidos por el contratista, si bien, reservándose la
Dirección el derecho a rechazar aquellos propuestos por el contratista que:
- Constituyan y puedan causar un riesgo al trabajo, personas o bienes.

El plazo de garantía de las obras será de un año a partir de la firma del acta de recepción
provisional. Si la obra se arruina con posterioridad a la recepción definitiva, por vicios ocultos de
la construcción debidos al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este
de los daños y perjuicios en el término de 15 años.
Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
15.11 OBRAS DEFECTUOSAS
Cuando en el momento de la Recepción la Dirección de la obra estime que las obras no se hallan
en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta que se levante y se darán al contratista las
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlo,
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional
de las obras.

Profesional

15.10 PLAZO DE GARANTÍA

Habilitación

Sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al proyecto y
modificaciones realizadas por órdenes recibidas de la Dirección de obra, y que están en perfecto
estado de conservación en el momento de la recepción.

Exp : E202000308

Al cabo de un año, considerado plazo de garantía desde la recepción provisional, se procederá a
la recepción definitiva.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

15.9 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

VISADO : V202000590

El contratista está obligado al cumplimiento del Código del Trabajo de la Ley de Reglamentación
Nacional de Trabajo de las Industrias de la Construcción de 2 de abril de 1964 y de sus
disposiciones aclaratorias, así de como todas aquellas que se dicten sobre el tema y apliquen al
tipo de obra contratada.

7/5
2020

15.8 OBLIGACIONES SOCIALES
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- Que no permitan lograr el trabajo terminado conforme a lo exigido en el proyecto.

20003_Pliego

COIAL

Proyecto de actividad de bodega en Son Rossinyol, Sineu

PLIEGO DE CONDICIONES

56

15.12 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
La liquidación final de la obra se hará a la vista de la medición final, acompañada al acta de
recepción y de los documentos justificantes de esta liquidación. Con asistencia del contratista o
un representante suyo, formulándose por la Dirección de obra
Para su valoración se tomarán las condiciones económicas establecidas en el contrato.

INGENIERO AGRÓNOMO

Joan J. Artigues Mesquida

Habilitación

Colegiado nº 1.319

Profesional

Palma de Mallorca, abril de 2020

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Cuando el Contratista, con la debida autorización emplease voluntariamente materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño al marcado en el presupuesto o sustituyese una fábrica
por otra que tenga asignado un mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquier
parte de la obra, o en general, introdujese en ellas modificaciones que sean beneficiosas a juicio
del Director de la Obra, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondiese si hubiese
construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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PRESUPUESTO

COIAL

Profesional

Habilitación

Documento nº4
7/5
2020
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CAPÍTULO I. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

COIAL

Profesional

Habilitación

Documento nº4. Presupuesto
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

01

ALBAÑILERÍA

01.01

m²

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

34,51

27.959,31

810,18
m²

Pavimento resina epoxídica tratamiento liso

Pavimento multicapa compuesto por resina epoxídica con saturación en fresco de árido de sílice, con tratamiento liso. Incluye suministro y colocación, incluso maquinaria y elementos de remate en
esquinas y angulos con paramentos verticales.
Planta baja
Planta piso

1
1

641,93
103,63

641,93
103,63
745,56

m²

7,63

Pavimento resina epoxídica tratamiento rugoso

Pavimento multicapa compuesto por resina epoxídica con saturación en fresco de árido de sílice, con tratamiento rugoso. Incluye suministro y colocación, incluso maquinaria y elementos de remate en
esquinas y angulos con paramentos verticales.
Porche 1
Porche 2

1
1

29,90
34,72

5.688,62

7/5
2020

01.03

29,90
34,72
64,62

7,63

TOTAL 01.........................................................................................................................................

Exp : E202000308

01.02

Profesional

706,55
103,63

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

706,55
103,63

493,05

34.140,98
VISADO : V202000590

1
1

COIAL

Planta baja
Planta piso

Habilitación

Solera de hormigón de HA-25 de 10 cm de espesor, con formación
de pendientes, armada con malla electrosoldada 15x15x5, incluido
vibrado y curado, acabado cepillado y limpieza posterior.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Solera HA-25 10 cm

1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.

ud Subcuadro 1.1
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial
1.1 formado por cajas empotrables 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.
Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.
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.

02.01.02

ud Subcuadro 1.1.1
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial
1.1.1 formado por cajas empotrables 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.
Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.
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.

02.01.03

ud Subcuadro 1.1.2
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial
1.1.2 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.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado.
Montaje de los componentes.
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.

02.01.04

ud Subcuadro 1.1.3
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial
1.1.3 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.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado.
Montaje de los componentes.
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.

1,00

6.640,71

6.640,71

1,00

2.341,94

1,00

1.004,69

1,00

764,51

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

02.01.01

Profesional

Cuadros electricos

Habilitación

02.01

IMPORTE

Exp : E202000308

ELECTRICIDAD

PRECIO

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

02

CANTIDAD

2.341,94

VISADO : V202000590

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1.004,69

COIAL

RESUMEN
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CÓDIGO

764,51

2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.

02.01.07

ud Subcuadro 1.1.6
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial
1.1.6 formado por cajas empotrables 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.
Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.
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.

1,00

3.872,91

3.872,91

1,00

1.462,40

1,00

3.258,88

TOTAL 02.01...........................................................................................
02.02

Canalizaciones

02.02.01

m

Bandeja metalica 100x50mm

02.02.02

m

Tubo rígido de policarbonato, 16mm, libre de halógenos

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

ud Subcuadro 1.1.5
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial
1.1.5 formado por cajas empotrables 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.
Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.
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.

190,00

14,81

1.200,00

5,25

Suministro e instalación fija en superficie de canalización 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 IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
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.

Profesional

02.01.06

IMPORTE

Habilitación

ud Subcuadro 1.1.4
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial
1.1.4 formado por cajas empotrables 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.
Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.
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.

PRECIO

1.462,40

Exp : E202000308

02.01.05

CANTIDAD

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

VISADO : V202000590

RESUMEN
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CÓDIGO

3.258,88

19.346,04

2.813,90

COIAL
6.300,00
3

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.02.03

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

360,00

6,02

2.167,20

8,00

7,31

32,52

9,14

Tubo rígido de policarbonato, 25mm, libre de halógenos

Tubo rígido de policarbonato, 32mm, libre de halógenos

02.02.06

m

VISADO : V202000590

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable
en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
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.

Exp : E202000308

m

7/5
2020

02.02.05

Habilitación

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable
en caliente, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
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.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

m

58,48

297,23

Tubo rígido de policarbonato, 40mm, libre de halógenos

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable
en caliente, de color gris, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
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.

COIAL

02.02.04

Profesional

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable
en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
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.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Tubo rígido de policarbonato, 20mm, libre de halógenos
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.02.07

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,80

12,07

33,80

15,00

19,26

85,00

6,14

Tubo curvable enterrado 50mm

Habilitación

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
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: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.

288,90

Exp : E202000308

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

VISADO : V202000590

521,90

COIAL

m

7/5
2020

02.02.08

Profesional

Suministro e instalación fija en superficie de canalización 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 IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
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.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Tubo rígido de policarbonato, 63mm, libre de halógenos

5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.02.09

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

55,00

11,25

IMPORTE

Tubo curvable enterrado 160mm

02.03.01

m

RZ1-K(AS) 1x1.5mm2

618,75

13.100,16

VISADO : V202000590

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. 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.

Exp : E202000308

Cables

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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TOTAL 02.02...........................................................................................
02.03

Profesional

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
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: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.

COIAL
2.111,00

1,39

2.934,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.03.02

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

2.962,00

1,61

113,28

1,75

RZ1-K(AS) 1x2.5mm2

Profesional

Habilitación

7/5
2020
4.768,82

Exp : E202000308

RZ1-K(AS) 1x4mm2

VISADO : V202000590

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x4 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. 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.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

m

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. 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.

COIAL

02.03.03

IMPORTE

198,24

7

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.03.04

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

291,71

1,99

143,71

3,08

RZ1-K(AS) 1x6mm2

Profesional

Habilitación

7/5
2020
580,50

Exp : E202000308

RZ1-K(AS) 1x16mm2

VISADO : V202000590

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. 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.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

m

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. 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.

COIAL

02.03.05

IMPORTE

442,63

8

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.03.06

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

50,00

4,19

30,00

5,33

RZ1-K(AS) 1x25mm2

Profesional

Habilitación

7/5
2020
209,50

Exp : E202000308

RZ1-K(AS) 1x35mm2

VISADO : V202000590

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. 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.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

m

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. 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.

COIAL

02.03.07

IMPORTE

159,90

9

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.03.08

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

30,00

12,58

60,00

6,49

389,40

TOTAL 02.03...........................................................................................

10.060,68

RZ1-K(AS) 1x70mm2

Profesional

Habilitación

7/5
2020
377,40

Exp : E202000308

SZ-K(AS+) 5G6mm2

VISADO : V202000590

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", tipo SZ1-K (AS+), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, de 5G6 mm² de
sección, aislamiento de silicona, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color naranja, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio,
baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos,
libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia al
fuego, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. 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.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

m

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x70 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes
químicos. 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.

COIAL

02.03.09

IMPORTE

10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.04

Mecanismos e instalación interior

02.04.01

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

12,00

17,81

21,00

9,12

4,00

35,17

Exp : E202000308

7/5
2020

Ud

Profesional

Conmutador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla simple y caja, de color blanco; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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.

Conmutador de cruce estanco, IP55

VISADO : V202000590

Conmutador de cruce estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con tecla simple y caja, de color blanco; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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.

191,52

COIAL

02.04.03

213,72

Habilitación

Conmutador estanco, IP55

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Ud

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Interruptor unipolar (1P) estanco, IP55

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55,
monobloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color blanco; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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.

02.04.02

IMPORTE

140,68

11

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.04.04

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

1,00

13,42

60,00

20,05

1,00

29,60

Exp : E202000308

Zumbador

Zumbador, gama básica, tensión de alimentación 230 V, con tapa
con rejilla, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento,
de color blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para
mecanismo empotrado.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Ud

7/5
2020
1.203,00

COIAL

02.04.06

13,42

Profesional

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja
con tapa, de color blanco; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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

Base de toma tipo Schuko (2P+T), IP55

VISADO : V202000590

Ud

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Pulsador, gama básica

Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con un contacto NA, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para
mecanismo empotrado.

02.04.05

IMPORTE

29,60

12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.04.07

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

3,00

136,49

30,00

247,53

Detector de presencia, gama básica

Exp : E202000308

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

VISADO : V202000590

Tierra

409,47

7/5
2020

TOTAL 02.04...........................................................................................
02.05

Profesional

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes,
carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de
Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
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

Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lm

7.425,90

9.627,31

COIAL

Ud

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Detector de presencia, gama básica formado por mecanismo de
conmutación para automatización del sistema de alumbrado, detector de presencia de material termoplástico color blanco acabado
mate y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado mate; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para
mecanismo empotrado.

02.04.08

IMPORTE

13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

02.05.01

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

2,00

160,83

IMPORTE

Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

Profesional

321,66

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

52.455,85

COIAL

TOTAL 02.........................................................................................................................................

321,66

7/5
2020

TOTAL 02.05...........................................................................................

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

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 grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de
registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Conexión a
la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 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.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno del trasdós.

14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
PRECIO

IMPORTE

1,00

27.790,24

27.790,24

1,00

3.694,50

3.694,50

1,00

2.744,91

2.744,91

1,00

13.909,48

13.909,48

1,00

5.100,22

5.100,22

TOTAL 03.........................................................................................................................................

53.239,35

03.02

Equipos ventialción

03.03

Control centralizado

03.04

Tubería y accesorios

03.05

Difusión de aire

Profesional

Equipos de climatización

Habilitación

03.01

Exp : E202000308

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

03

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

CANTIDAD

VISADO : V202000590

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

COIAL

RESUMEN

7/5
2020

CÓDIGO

15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

04

FONTANERIA

04.01

Instalación interior tubería y valvulería

04.01.01

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

117,00
m

Habilitación
5,98

Tubería PP-R 32mm, para agua potable

42,00
74,00

VISADO : V202000590

AFS
ACS

Exp : E202000308

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior y
2,9 mm de espesor. Incluso elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

699,66

42,00
74,00
116,00

7,40

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

50,00
9,00
58,00

858,40

COIAL

50,00
9,00
58,00

7/5
2020

AFS
ACS
RACS

Profesional

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Tubería PP-R 25mm, para agua potable

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior y
2,3 mm de espesor. Incluso elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

04.01.02

IMPORTE

16

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU
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CÓDIGO

RESUMEN

04.01.03

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

Tubería PP-R 40mm, para agua potable

9,86

Tubería PP-R 50mm, para agua potable

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior y
4,6 mm de espesor. Incluso elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Ud

Exp : E202000308
5,00
5,00

13,63

16,00

17,98

Válvula de esfera de 3/4"

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

68,15

COIAL

04.01.05

5,00

7/5
2020

AFS

640,90

Profesional

65,00
m

Habilitación

65,00

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

65,00

VISADO : V202000590

AFS

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior y
3,7 mm de espesor. Incluso elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

04.01.04

IMPORTE

287,68

17

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO
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RESUMEN

04.01.06

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

2,00

23,14

1,00

32,37

1,00

43,11

14,00

15,98

Exp : E202000308

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Ud

Grifo de latón, de 3/4"

Grifo de latón, de 3/4" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. 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.

43,11

COIAL

04.01.09

32,37

Válvula de esfera de 1 1/2"
Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Ud

VISADO : V202000590

04.01.08

Habilitación

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

46,28

Profesional

Válvula de esfera de 1 1/4"

7/5
2020

Ud

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Válvula de esfera de 1"

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

04.01.07

IMPORTE

223,72

18

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO
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RESUMEN

04.01.10

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

Aislamiento térmico de tubería 25mm + chapa alumino

35,01

Aislamiento térmico de tubería 32mm + chapa aluminio

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de calefacción, colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones y revestimiento de chapa de aluminio.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento. Ejecución del revestimiento
de aluminio sobre la superficie del aislamiento.
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.
74,00

Exp : E202000308
74,00
74,00

40,99

TOTAL 04.01...........................................................................................

3.033,26

8.279,20

Sanitarios
COIAL

04.02

2.345,67

7/5
2020

ACS

Profesional

67,00
m

Habilitación

9,00
58,00

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

9,00
58,00

VISADO : V202000590

ACS
RACS

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de calefacción, colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones y revestimiento de chapa de aluminio.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento. Ejecución del revestimiento
de aluminio sobre la superficie del aislamiento.
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.

04.01.11

IMPORTE

19
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04.02.01

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

2,00

170,37

3,00

233,92

1,00

156,13

Exp : E202000308

Plato de ducha de porcelana sanitaria, 80x80x10 cm

Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco,
80x80x10 cm. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
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 colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

7/5
2020

Ud

Profesional

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color
blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona
para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
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 colocadas según especificaciones de Proyecto.

701,76

COIAL

04.02.03

340,74

Habilitación

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo

VISADO : V202000590

Ud

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Lavabo de porcelana sanitaria, de 650x510 mm

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color
blanco, de 650x510 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
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 colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

04.02.02

IMPORTE

156,13

20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO

RESUMEN

04.02.04

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

210,20

210,20

TOTAL 04.02...........................................................................................

1.408,83

TOTAL 04.........................................................................................................................................

9.688,03

Fregadero de acero inoxidable, 1 cubeta

Profesional

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1
cubeta, de 450x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de
cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico
para fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula
con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos
de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
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 colocadas según especificaciones de Proyecto.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

7/5
2020
COIAL
21
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05

SANEAMIENTO

05.01

Ud

1,00

60.000,00

60.000,00

150,00

29,94

4.491,00

TOTAL 05.........................................................................................................................................

64.491,00

Habilitación

Colector enterrado de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
250 mm de diámetro

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de
diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco
de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso
y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de
unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

m

7/5
2020
COIAL

05.02

Profesional

Equipo compacto de fosa + filtro biológico con una capacidad de
30.000 litros, modelo ROXPLUS150 marca REMOSA o similar, colocada sobre un leche de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y
lista para funcionar, incluyendo la excavación para su alojamiento y
el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40I de
15 cm. de espesor sobre la instalación. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Equipo compacto de fosa + filtro biológico de 30.000 litros

22
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RESUMEN

06

CONTRA INCENDIOS

06.01

DECTECCIÓN Y ALARMA

06.01.01

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

1,00

273,91

24,00

51,39

5,00

43,77

Exp : E202000308

Pulsador de alarma convencional

Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color
rojo, protección IP41, con led indicador de alarma color rojo y llave
de rearme. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
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.

VISADO : V202000590

Ud

273,91

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a los humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
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.

1.233,36

COIAL

06.01.03

Profesional

Detector óptico de humos convencional

7/5
2020

Ud

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Central de detección automática de incendios, convencional

Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 zonas de detección, con caja metálica y tapa de
ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y avería y
conmutador de corte de zonas. Incluso baterías.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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.

06.01.02

IMPORTE

218,85

23
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06.01.04

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

5,00

68,40

1,00

93,78

1,00

335,87

335,87

TOTAL 06.01...........................................................................................

2.497,77

Cableado

VISADO : V202000590

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Exp : E202000308

Ud

7/5
2020
93,78

COIAL

06.01.06

Habilitación

Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electrónica, de ABS color rojo, con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".
Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
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.

342,00

Profesional

Sirena electrónica exterior

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Ud

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Sirena electrónica interior

Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica,
de color rojo, con señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
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.

06.01.05

IMPORTE
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06.02

EXTINCIÓN

06.02.01

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

1,00

6.808,01

IMPORTE

Grupo de presión de agua contra incendios

Profesional

Habilitación

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga de un escalón y de una entrada, cuerpo de
impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado,
compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación
trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey con camisa externa
de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l,
bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento,
manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para
la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, con caudalímetro para
grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 10%, cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable. Incluso
soportes, piezas especiales y accesorios.
Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 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.

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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6.808,01

COIAL
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CÓDIGO

RESUMEN

06.02.02

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

5,00

438,70

50,00

45,78

Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm

Profesional

Habilitación

Red Pipe PP-R 75mm enterrada

2.193,50

VISADO : V202000590

Exp : E202000308

Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los
equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), serie 5, de 75 mm de diámetro, unión por termofusión, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución del relleno envolvente. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación
ni el relleno principal.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

7/5
2020

m

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada
(BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario
construido en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor, y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero inoxidable de 1,2 mm
de espesor; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto)
construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm
(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación del armario. 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.

COIAL

06.02.03

IMPORTE

2.289,00

26
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RESUMEN

06.02.04

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

30,00

35,18

45,00

27,27

1.227,15

8,00

122,89

983,12

Red Pipe PP-R 75mm

Ud

Profesional

Habilitación
VISADO : V202000590

COIAL

06.02.06

Exp : E202000308

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra
de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), serie 5, de 63 mm de diámetro, unión por termofusión,
sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de
agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación de tubos.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1.055,40

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Red Pipe PP-R 63mm

7/5
2020

m

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra
de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), serie 5, de 75 mm de diámetro, unión por termofusión,
sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de
agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación de tubos.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

06.02.05

IMPORTE

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A-144B-C,
6 kg

27
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06.02.07

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

2,00

162,04

IMPORTE

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, con manguera y trompa difusora, alojado en armario metálico con puerta acristalada, de 700x280x210 mm. Incluso
luna incolora y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Fijación del armario al paramento. Colocación
del extintor dentro del armario. Colocación, montaje, ajuste y fijación de la luna.
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 colocadas según especificaciones de Proyecto.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, 5 kg

324,08

TOTAL 06.........................................................................................................................................

17.378,03

Profesional

14.880,26
Habilitación

TOTAL 06.02...........................................................................................

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]
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07

FRÍO INDUSTRIAL

07.01

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

75,00

39,86

2,00

5.960,00

4,00

1.655,00

6.620,00

2,00

120,00

240,00

Línea frigorífica doble 3/8"-5/8"de diámetro aislada

Ud

Ud. Interior Dual R32/R410A serie Sky-Air, bomba de calor horizontal de Techo marca DAIKIN mod. FHA125A de potencia nominal calorífica / frigorífica 13.500 / 12.000 W, con refrigerante R32/R410A..

Profesional

Habilitación
Exp : E202000308

Unidad Interior FHA125A

VISADO : V202000590

Unidad exterior conductos alta presión serie Gran Sky Air.
Bomba de calor marca DAIKIN mod. RZA250D de 24000 W de potencia calorifica max. y de 22000 de potencia frigorifica nominal,
compresor swing DC inverter SEER=5,37 SCOP=3,58.
Dimensiones (Al x Anch x Fd) 870x1100x460 mm, 120 kg, 3x380V +
T , Conexiones frigoríficas 3/8” 7/8” ,
Rango de funcionamiento: Frío -20 a 46ºC; Calor -20 a 15ºC. Longitud máx 100 , diferencia nivel max 30m. R-32..

07.03

2.989,50
Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Unidad Exterior RZA250D

7/5
2020

Ud

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
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.

07.02

IMPORTE

11.920,00

COIAL
07.04

Ud

Juego derivación

Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T para V.R.V. Inverter
con Refrigerante R410A..
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07.05

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

4,00

175,00

1,00

4.256,00

1,00

8.256,00

1,00

12.600,00

1,00

590,00

Ud. refrigeración Mini ZEAS media temp.

Unidad condensadora para refrigeración comercial con control inverter (tecnología VRV y un compresor), marca DAIKIN serie ZEAS
de Media/Baja Temperatura mod.
LREQ6BY1, de potencia nominal de refrigeración 14,4kW/6,3 kW,
con refrigerante R-410A. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8"" y
Gas 5/8"". Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50
metros (70 metros equivalentes) y diferencia de nivel máximo con
unidad interior de 30 metros. SEER=6,19 SCOP=4,01

Ud

7/5
2020

07.08

Unidad enfriadora TRANE

Unidad enfriadora SCROLL TRANE o similar con capacidad para produccction de 22000 F/h, incluso con circuitos frigoríficos, instalación
y prueba.

Ud

8.256,00

12.600,00

Conjunto de acometida y retorno de camisas de depósitos

Conjunto de acometida y retorno de camisas de depósitos, formado por tubería de PPR diametro 50 mm, collarines de toma, valvulas
motorizadas, valvulas de corte, piezas especiales de unión y todo el
pequeño material necesario para su instalación y puesta en marcha.

COIAL

07.09

4.256,00

Habilitación

Unidad condensadora

Exp : E202000308

Ud

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

07.07

700,00

Profesional

Unidad refrigeración Mini ZEAS

VISADO : V202000590

Ud

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Unidad de control

Unidad Control Remoto Multifunción Táctil por Cable, marca DAIKIN, mod. BRC1H519W, color blanco, incluye programación, menús
y multilenguaje. Pantalla retroiluminada.
Conexión Bluetooth mediante App. Dimensiones AltoxAnchoxPrf
(mm): 85x85x25. Peso (kg): 0.11.

07.06

IMPORTE

590,00

30
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07.10

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

1,00

105,00

1,00

9.560,00

1,00

5.200,00

Programa informatico para control y mando de la instalación

Programación desde ordenador del control de temperatura, control
de remontado, lecturas varias, archivo de históricos, .... incluso formación del personal de bodega. Hasta un maximo de 12 depositos.

9.560,00

Exp : E202000308

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

TOTAL 07.........................................................................................................................................

5.200,00

63.036,50

VISADO : V202000590

Ud

7/5
2020

07.12

Profesional

Armario de control y mando de la instalación, en acero inoxidable,
controladores, salida para ordenador, control de bombas, pilotos de
señalización, protecciones, etc. Se incluye la instalación electrica para conexionado entre enfriadora, armario de control, sondas, válvulas motorizadas, etc

105,00

Habilitación

Armario de control e Instalación electrica interconexión

COIAL

Ud

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Conjunto de automatización de camisas

Automatización mediante controlador digital instalado en cada depósito, señal RF para lectura y pilotaje desde ordenador, sonda termométrica, incluso pequeño material, instalación y puesta en marcha.

07.11

IMPORTE
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08

EQUIPAMIENTO

08.01

Maquinaria

08.01.01

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

10.663,00

10.663,00

2,00

1.030,00

2.060,00

1,00

82,00

1,00

11.206,00

1,00

616,00

1,00

23.512,00

1,00

628,00

1,00

628,00

628,00

1,00

2.866,00

2.866,00

1,00

4.271,00

4.271,00

1,00

468,00

468,00

1,00

532,00

532,00

1,00

7.868,00

7.868,00

Estrechador TRV35 con junta

08.01.04

Ud

Elevador Delta ELVTR300 4M VAR DR

Elevador DELTA 300, de acero inoxidable, banda de cangilones curvados de 300 mm, de 4 m de largo, carretilla con accionamiento hidráulico, distención rápida de la banda, sobre ruedas en acero inoxidable con frenos de poliuretano.

Ud

Tolva de recepción ELVTR300 TRV TBE

Tolva de recepción para la despalilladora.

08.01.06

Ud

Delta Oscillys 50

Despalilladora DELTA OSCILLYS 50

08.01.07

Ud

Jaula completa DN25

08.01.08

Ud

Jaula completa DN30

08.01.09

Ud

Caja de escurrido con husillo Trio Xs

08.01.10

Ud

Estrujador Delta FC1 con angarilla

08.01.11

Ud

Tolva Delta FC1 para Oscillys 50

08.01.12

Ud

Carretilla inox para estrujador FC1

08.01.13

Ud

Bomba peristáltica Delta DP03 de vino

82,00

7/5
2020

08.01.05

Profesional

Ud

Exp : E202000308

08.01.03

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Rejilla adicional de escurrimiento 6 mm

11.206,00

VISADO : V202000590

Ud

616,00

23.512,00
628,00

COIAL

08.01.02

Habilitación

Mesa de selección BUCHER TRV 35 en acero inoxidable aislada del
bastidor mediante silent blocs, rejilla de escurrido, recipiente de recuperación de mostos y residuos, sobre ruedas pivotantes con freno, con zapatas ajustables para garantizar la estabilidad. La mesa está dotada de dos motores con variador de frecuencia. Incluso instalación y prueba.

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

Mesa vibrante Delta TRV35 2 r.var
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Ud

Inversor sentido de marcha tolva DP var

08.01.16

Ud

Sonda de nivel para bomba Delta DP

08.01.17

Ud

Bomba peristáltica Delta DP02 de vino

08.01.18

Ud

Bucher Xplus 22 PH Inertys lav. tubo IT

08.01.19

Ud

Reserva flexible + soporte XPlus22 Inertys

08.01.20

Ud

Kit desconexion XPlus 22/80

08.01.21

Ud

Bandeja lateral deslizante 240 L

08.01.22

Ud

Llenado axial DN100

08.01.23

Ud

Válvula con manguita neumática LLe Axi

08.01.24

Ud

Pupitre frontal posición intermediaria

08.01.25

Ud

Telemando deportado

08.01.26

Ud

Ruedas poliamido diam 200 mm

08.01.27

Ud

Juego de distanciadores 380 mm inox

08.01.28

Ud

Transporte

1,00

4.127,00

4.127,00

1,00

332,00

332,00

1,00

952,00

1,00

6.538,00

6.538,00

1,00

53.953,00

53.953,00

1,00

3.643,00

3.643,00

1,00

439,00

439,00

1,00

2.093,00

1,00

606,00

1,00

1.106,00

1,00

273,00

1,00

192,00

1,00

565,00

1,00

592,00

1,00

4.172,00

TOTAL 08.01...........................................................................................
08.02

Depósitos

08.02.01

Ud

Depósito 10.000L Mod. PRIORAT F/CONICO, siempre lleno con camisa

Depósito standard de fondo cónico, fabricado en acero inox 304 para vinificación y/o almacenamiento, capacidad de 10000 ltrs. y características:
- camisa de frio 500mm
- boca superio ø 400mm
- boca de hombra rectángular a 20 cm de la base del cilindro
- patas inox regulables en altura
- válvula de seguridad, inox de doble efecto
- visor abierto de niel, válvula inox en base de cilindro
- grifo toma-muestras inox.
- rejilla interior de descube.
- tubo de remontado de serie a partir de 3000l

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

08.01.15

952,00

Profesional

Tolva bomba Delta DP03 con variador

IMPORTE

Habilitación

Ud

PRECIO

2.093,00
606,00

1.106,00

Exp : E202000308

08.01.14

CANTIDAD

273,00
Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

VISADO : V202000590

RESUMEN

7/5
2020

CÓDIGO

192,00
565,00
592,00

4.172,00

144.983,00

COIAL
4,00

8.125,00

32.500,00
33
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08.02.02

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,00

4.842,11

1,00

7.356,00

7.356,00

TOTAL 08.02...........................................................................................

107.645,54

TOTAL 08.........................................................................................................................................

252.628,54

Depósito 5.000L Mod. PRIORAT F/CONICO, siempre lleno con camisa

Depósito standard de fondo cónico, fabricado en acero inox 304 para vinificación y/o almacenamiento, capacidad de 5000 ltrs. y carac-

67.789,54

VISADO : V202000590

Depósito de características:
- capacidad 5000 lts.
- tapa superior diam. 600
- puerta inferior 310 X 420
- termometro
- valvula mariposa 50 NW
- tomamuestras 1 ud
- acabado exterior color
- valvula doble efecto directa
- patas de apoyo 16 X 60
- indicador de nivel cristalplat
- indicador de nivel con chapa milimetrada
- rejilla descube valvula buscaclaros.

Exp : E202000308

Depósito hormigón 13 HL.

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

Ud

7/5
2020
COIAL

08.02.03

Habilitación

- Expresamente indicado para hacer fermentaciones devinos blancos o vinos tintos sin ollejoS. Bajo de manda posibilidad de inertización, también se pueden adaptar agitadores, buscaclaros etc. Una
vez el vino ha fermentado se realiza e sangrado de la parte más clara, en la última fase abrimos la puerta inferior y aspiramos a través
de la misma hasta alcanzar los turbios.
- Acabado exterior mate
- Paredes 1.2 mm espesor
- Camisa de frio 500 mm para control de temperatura.
- Fondo cónico con salida de vaciado total que monta
- valvula INOX DN50
- Boca superior diámetro 400 mm.
- Boca de hombre rectangular a 20 cm de la base del cilindro
- Patas INOX regulables en altura.
- Válvula de seguridad, inox de doble efecto
- Visor abierto de nivel,
- Salida con válvula DN50 inox en base de cilindro.
- Grifo tomamuestras inox.
- Rejilla interior de descube

Profesional
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terísticas:
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09

SEGURIDAD Y SALUD

09.01

Ud

1,00

2.500,00

2.500,00

TOTAL 09.........................................................................................................................................

2.500,00

Profesional

Habilitación

549.558,28

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

7/5
2020
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TOTAL.............................................................................................................................................................
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Medidas de Seguridad y Salud

35

Exp : E202000308

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

VISADO : V202000590

CAPÍTULO II. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

COIAL

Profesional

Habilitación

Documento nº4. Presupuesto
7/5
2020

Col. nº 4601319 JUAN JOSE ARTIGUES MESQUIDA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BODEGA EN SON ROSSINYOL, SINEU

PROMOTOR VERDEGOLF S.L.
RESUMEN

IMPORTE

%

01

ALBAÑILERÍA..................................................................................................................................................................

34.140,98

6,21

02

ELECTRICIDAD...............................................................................................................................................................

52.455,85

9,55

03

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.................................................................................................................................

53.239,35

9,69

04

FONTANERIA..................................................................................................................................................................

9.688,03

1,76

05

SANEAMIENTO...............................................................................................................................................................

64.491,00

CONTRA INCENDIOS.....................................................................................................................................................

17.378,03

FRÍO INDUSTRIAL ..........................................................................................................................................................

63.036,50

08

EQUIPAMIENTO .............................................................................................................................................................

252.628,54

09

SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................

2.500,00
549.558,28
115.407,24

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

664.965,52

Exp : E202000308
VISADO : V202000590

Fdo. Juan J. Artigues Mesquida
Ingeniero agrónomo
Colegiado nº 1.319

0,45

COIAL

En Palma de Mallorca, abril 2020

45,97

7/5
2020

Asciende el presupuesto base de licitación sin IVA a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
Asciende el presupuesto base de licitación con IVA a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Habilitación

21% IVA ................................................

3,16

11,47

Validación agronomos.e-gestion.es [FVWNCJ7LSQYGXUUA]

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

11,74

Profesional

06
07
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CAPÍTULO

