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En canvi la majoria d’espais tancats tenen únicament els fan-coils de climatització i el quadre de potencia
elèctrica.
També estan instal·lats els circuits hidràulics i els equips centralitzats de ventilació amb recuperació de
calor que alimenten els fan-coils i el cablejat que dona servei als esmentats quadres.

Proposta per a l’ampliació de l’aulari del TCM6 i espais d’administració
2019/01/25

Memòria

2.1.2. Condicionants de partida

1.
DD. Dades generals
1.1.
DD1. Identificació i objecte del projecte
1.1.1. Títol del projecte
Proposta per a l’ampliació de l’aulari del TCM6 i espais d’administració

1.1.2. Objecte de l’encàrrec
Projectar la reforma de les instal·lacions de l’ampliació de l’aulari del TCM6 i espais d’administració que
promou la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
Concretament inclou les instal·lacions següents:
 Climatització
 Ventilació
 Electricitat
 Protecció contra incendis i seguretat
 Veu i dades
 Fontaneria
 Sanejament
El disseny de les instal·lacions es coordina amb el projecte d’arquitectura desenvolupat per un altre
projectista.

1.1.3. Situació
Avinguda Ernest Lluch, 32
08302
Mataró

1.2.
DD2. Agents del projecte
1.2.1. Promotor

2.1.3. Marc legal
La reforma de les instal·lacions interiors no afecta al compliment de la normativa urbanística.
Pel que fa a les normatives d’edificació el projecte compleix aquelles que afecten al disseny de les
instal·lacions interiors.
També compleix les normatives de seguretat de les instal·lacions.

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
CIF G64360282
Avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró

1.2.2. Projectista

2.2.
MD2. Descripció del projecte
2.2.1. Descripció general de l’edifici

Quadrant (carbonell dalmases i cia, SRC)
CIF C62355623
Autor:
Jaume Balañá Lladó
DNI 78083549K
enginyer industrial col·legiat 11110
carrer Doctor Murillo, 3 08172 Sant Cugat del Vallés
936755559
jbalanya@quadrant12.com

1.3.

La zona d’intervenció es circumscriu a una part de la planta primera del TCM6 i una petita part de la
planta baixa del TCM1.
També s’afectarà altres espais del TCM6:
· aula gimnàs de planta baixa, per a les noves preses d’aire
· zones de planta baixa, per als desaigües dels nous aseos de planta primera
· despatxos de professors de la mateixa planta primera, per accedir al quadre elèctric de planta i central
d’incendis i passar cablejat pel fals sostre
· banys de la zona de professor de la planta primera, per accedir a la tuberia d’aigua freda i alimentar els
nous aseos
· sala tècnica, per implantar nous climatitzadors

DD3. Relació de documents complementaris, projectes parcials
No n’hi ha.

2.2.2. Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars

2.
MD. Memòria descriptiva
2.1.
MD1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
2.1.1. Antecedents

El muntatge de les instal·lacions es farà des de les mateixes zones indicades en el punt anterior utilitzant
escales de ma o bastides mòbils de poca alçada.
La intervenció en l’aula gimnàs de planta baixa requerirà elements de treball a més altura.

La zona d’intervenció actualment està formada per espais tancats organitzats al voltant d’un passadís que
comunica amb els dos accessos a la zona.
El passadís i alguns dels espais tenen les instal·lacions completament acabades.
tcEm

Una de les premisses del projecte es reaprofitar el màxim d’elements existents. Això en la majoria de
casos obligarà a desmuntar-los, guardar-los i tornar-los a col·locar en la seva nova posició. Els que no
canvien de posició caldrà protegir-los durant la fase de desmuntatge i fins a la seva nova posada en
servei.
En aquest sentit es mencionen, sense ànim de ser una llista exhaustiva:
· recuperadors de calor del sistema de ventilació (tots)
· fan-coils de climatització (tots)
· mòduls de control i elements de camp dels fan-coils (tots)
· subquadres dels espais tancats (6ut)
· megafonia zona passadís
· càmeres, detectors de presència i panys del sistema de control d’accés
· detecció d’incendis
· extintors i senyalitzacio
L’altra premissa és que els nous equips han de ser compatibles amb els existents a l’edifici, i dintre del
possible, amb requeriments de reparació i manteniment idèntics.
En aquest sentit es mencionen, sense ànim de ser una llista exhaustiva:
· control climatització i gestió de potència elèctrica, Schneider LONWORKS
· control d’accés, Ignita
· intrusió; Alliance VER 8300.01
· detecció d’incendis, Schnerider
· megafonia,Optimus
· CCTV, Pelco

xstecnoc

4/9

2.2.3. Descripció de la zona afectada
El projecte arquitectònic manté el passadís general, reconverteix sis dels espais tancats en aules i la resta
en una zona administrativa diàfana en la que s’hi integren alguns despatxos i sales tancats. També hi ha
una sala de descans i uns banys nous.

El següent croquis mostra la distribució d’espais i codificació dels espais del TCM6 que s’ha utilitzat en el
projecte d’instal·lacions.

local
ref

edif

Pl

us

sup
m2

La següent taula mostra el nom assignat en aquest projecte a cada espai i la seva superfície.

1

TCM6 1

passadis

89,9

2

TCM6 1

passadis

64,9

3

TCM6 1

aula

42,9

4

TCM6 1

aula

98,2

5

TCM6 1

aula

96,0

6

TCM6 1

aula

76,4

7

TCM6 1

aula

99,7

8

TCM6 1

sala menjador

42,2

9

TCM6 1

sala diafana

10

TCM6 1

oficina

17,7

11

TCM6 1

sala reunions

23,2

12

TCM6 1

sala reunions

23,1

13

TCM6 1

sala reunions

13,4

14

TCM6 1

despatx

14,2

384,6

15

TCM6 1

despatx

9,9

16

TCM6 1

sala reunions

9,9

17

TCM6 1

despatx

10,1

18

TCM6 1

despatx

10,1

19

TCM6 1

despatx

10,1

20

TCM6 1

despatx

10,1

21

TCM6 1

sala

8,4

22

TCM6 1

aula

36,7

23

TCM1 B

aula

69,4

24

TCM1 B

aula

73,0

25

TCM1 B

aula

97,0

26

TCM1 B

sala reunions

30,1

total projecte

1461,0

2.2.4. Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental
L’activitat docent es classifica en l’epígraf 12.48 de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
La superfície del TCM6 és superior a 2000m2, per tant es classifica dins de l’epígraf 1 de l’Annex I de la
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
Donat que la necessitat de la reforma objecte d’aquest projecte respon a una modificació de les
característiques de l’ús de la zona, el promotor haurà de justificar les condicions d’incidència ambiental
davant de l’administració municipal i les de protecció contra incendis davant de l’administració de la
Generalitat.

2.3.
2.3.1.

MD3. Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici
Climatització i ventilació
CTE DB HE2. Rendimiento de las instalaciones tèrmicas. Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios, RITE.
Ordenança de soroll i vibracions de Mataró.

2.3.2.

Electricitat
Reglamento electrotecnico para baja tension

tcEm
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CTE DB HE3. Eficiencia energètica de las instalaciones de iluminacion
CTE DB SUA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

2.3.3.

Protecció contra incendis
CTE DB SI4. Instalaciones de protección contra incendios
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

2.4.
2.4.1.

MD4. Descripció dels sistemes que composen l’edifici
Climatització

2.4.1.1. Unitats terminals de tractament d’aire
2.4.1.1.1. Aules
Cada aula amb climatitzador individual de tipus modular amb les següents característiques:
· bateria de fred (8-16ºC)
· bateria de calor (65-50ºC)
· vàlvula de control proporcional 2 vies
· ventiladors d’impulsió i retorn tipus plug-fan amb motor EC
· recuperador rotatiu entàlpic per l’aire de ventilació
· joc de comportes per ventilació, recirculació i free-cooling
· filtres G4+F6 a l’entrada d’aire exterior, F8 a la línia d’impulsió i F6 a la línia de retorn
Els climatitzadors es situaran a la sala tècnica on actualment hi ha els climatitzadors de les aules de
planta baixa.
2.4.1.1.2. Oficina diàfana
Fan-coils de conductes amb les següents característiques:
· bateria de fred (8-16ºC)
· bateria de calor (65-50ºC)
· vàlvula de control proporcional 2 vies
· ventilador de tres velocitats
· filtre qualitat a definir
Es reaprofiten 4 unitats Servoclima CHI-15 existents, afegint atenuadors acústics a la impulsió i retorn
per millorar les prestacions acústiques.
Els fan-coils es situaran a sobre del passadís que separa de les oficines de façana, dins de fals sostre
registrable.
2.4.1.1.3. Oficines tancades de façana
La mateixa solució que a l’oficina diàfana. Amb un equip per cada oficina. I situat en el mateix fals sostre
que els fan-coils de la zona diàfana.
Es reaprofiten les unitats Servoclima CHI existents (2 unitats de les CHI15 i 1 unitat de les CH10).
Els altres dos despatxos amb equips nous, ja que els la potència dels existents disponibles és excessiva.
2.4.1.1.4. Oficines tancades interiors
La mateixa solució però amb el fan-coil dins del fals sostre del propi despatx, registrable des de l’interior
del despatx.
Els 6 fan-coils han de ser nous (ja s’han esgotat els CHI10 existents, els que queden són els CHI15 que
son massa potents i sorollosos).
2.4.1.1.5. Menjador (8) i sala descans (21)
Aprofitem els cassets existents K9 (simple) i K45 (doble).
2.4.1.2. Unitats de ventilació
2.4.1.2.1. Aules
Les mateixes unitats de tractament d’aire s’encarreguen de la ventilació.
L’aire de ventilació s’agafa de la façana que dona a la rampa interior de l’edifici i es canalitza pel sostre
del gimnàs de planta baixa fins a la sala tècnica.
S’intercal·len atenuadors acústics entre la els climatitzadors i les reixes de presa d’aire i comportes
tallafoc en el pas a l’interior de la sala tècnica.
2.4.1.2.2. Oficines
Tant l’oficina diàfana com les oficines tancades es ventilen mitjançant recuperadors ocults al fals sostre.
tcEm
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L’aire de ventilació es porta fins al retorn dels fan-coils que s’encarreguen de distribuir-lo.
S’aprofiten les 3 unitats Airlan AIR-H existents incorporant atenuadors acústics a la impulsió i retorn i
tancant l’equip per evitar el soroll radiat. També s’aprofiten les obertures de presa i expulsió d’aire de la
façana interior.
Les oficines tancades s’equiparan amb comportes motoritzades tot-res i comportes d’equilibrat de cabal.
2.4.1.2.3. Banys
L’aire d’extracció es porta fins a la sala tècnica on es situa un nou ventilador tubular. Aquesta instal·lació
segueix el recorregut de les extraccions existents.
2.4.1.3. Conductes d’aire
2.4.1.3.1. Aules
Conductes de fibra amb revestiment interior d’alta absorció acústica.
Els conductes de les 4 aules interiors es fan passar a tocar i resseguint la façana interior de l’edifici.
Els de les 2 aules de façana principal resseguint l’envà de separació amb la zona d’oficines existent a
planta primera.
2.4.1.3.2. Oficina diàfana
Conductes d’acer galvanitzat lacat color RAL a definir per la DF, de secció circular amb aïllament tèrmic
interior.
Conductes paral·lels i amb traçat perpendicular a la façana principal de l’edifici.
2.4.1.3.3. Oficines tancades
Conductes de fibra amb revestiment interior d’alta absorció acústica.
2.4.1.3.4. Banys
Conducte d’acer galvanitzat de secció circular.
2.4.1.4. Elements de difusió aire de climatització
2.4.1.4.1. Aules
Impulsió amb difusors rotacionals situats al sostre i reixes de lames horitzontals situats a prop del
paviment i encastades en el calaixos de retorn.
2.4.1.4.2. Oficina diàfana
Reixes d’acer galvanitzades lacades RAL segons DF integrades en el mateix conducte circular d’impulsió.
Elements de retorn iguals que a les aules.
2.4.1.4.3. Oficines tancades façana
A les oficines de façana difusor lineal de ranura muntat paral·lel a la façana.
El retorn igual que les aules, excepte despatxos (13 i 14) que tenen la reixeta al fals sostre.
2.4.1.4.4. Oficines tancades interior
Impulsió i retorn mitjançant difusor lineal de ranura.
2.4.1.5. Elements de difusió aire de ventilació
2.4.1.5.1. Aules
La ventilació es fa pels mateixos elements que la climatització.
2.4.1.5.2. Oficina diàfana
L’aportació d’aire de ventilació es fa pels mateixos elements que la climatització.
L’extracció es fa des de una reixa general per tot l’àmbit.
2.4.1.5.3. Oficines tancades
L’aportació d’aire es fa pels mateixos elements que la climatització.
L’extracció s’aprofita una part dels elements de retorn.
2.4.1.5.4. Banys
Boques d’extracció circulars de cabal regulable.
2.4.1.6. Circuit hidràulic
Instal·lació a quatre tubs i de cabal variable, connectada al punt de subministre del Tubverd situat en local
tècnic al final dels banys existents.
El circuit hidràulic es fa completament nou, tot i que en fase desmuntatge es valorarà si es pot reaprofitar
la valvuleria (tall, equilibrat, filtres, etc...)
Les connexions a totes les unitats terminals amb maniguets antivibratoris, vàlvula de tall, vàlvula equilibrat
i filtre.

Tuberia de polipropilè copolímer PPR amb aïllament tèrmic d’escuma de poliuretà.
2.4.1.7. Acústica
El sistema de climatització afecta acústicament a l’edifici per partida doble.
D’una banda els punts de presa i expulsió d’aire per façana provoquen una immissió acústica exterior en
els edificis veïns i en els espais del propi edifici.
Per altra, el soroll dels ventiladors transmès a través de la xarxa de conductes i el soroll aerodinàmic dels
elements de difusió d’aire provoca una immissió interior en els espais climatitzats.
El projecte minimitza aquestes afectacions de diverses maneres.
2.4.1.7.1. Aules
S’intercal·len atenuadors acústics entre les reixes de presa i expulsió d’aire de ventilació situades a la
zona del gimnàs de planta baixa i els conductes que porten l’aire fins a la sala tècnica.
Pel que fa al soroll transmès cap a les aules, queda esmorteïda per l’absorció acústica del conducte de
fibra de vidre, aquesta absorció es veu afavorida per la llargada considerable dels conductes i els canvis
de direcció del seu traçat.
2.4.1.7.2. Oficines
S’intercal·len atenuadors acústics entre les boques dels fan-coils i els elements de difusió d’aire.
Igualment amb els recuperadors de calor de l’aire de ventilació, aquests equips, a més a més
s’encapsulen dins un tancament acústic per esmorteir el seu soroll radiant.

2.4.2. Electricitat
2.4.2.1. Quadres i línies
2.4.2.1.1. Aules
Es reconverteixen 6 dels subquadres de sala existents en subquadres d’aula. Això permet aprofitar els
propis subquadres, les seves proteccions, el cablejat que els alimenta i les proteccions d’aquest cablejat
situades al quadre general de planta.
Tanmateix caldrà redistribuir les proteccions dins dels subquadres per adaptar-les a la nova funcionalitat.
A més a més en l’espai disponible s’afegeix una entrada de línia de SAI i dues sortides per equips
audiovisuals i endolls.
Totes les proteccions amb contactors per desconnexió remota.
2.4.2.1.2. Sala tècnica
Nou subquadre situat a la mateixa sala tècnica per alimentar els 6 climatitzadors de les noves aules, el
subquadre penjaria del quadre general de planta. En el que s’hauria d’afegir la protecció del cable
corresponent.
2.4.2.1.3. Oficina diàfana i oficines tancades
Nou subquadre de la zona d’oficines, situat prop de l’escala d’evacuació i nucli de banys. Alimentat des
de quadre general de planta. I donant servei als endolls convencionals i enllumenat de la zona.
Nou SAI i subquadre de SAI alimentats des de el nou subquadre d’oficines. Donant servei als endolls
“vermells”, al nou rack de dades i a l’entrada de SAI de les aules.
Els fan-coils, recuperadors de ventilació continuen alimentats pel quadre general de planta, aprofitant les
proteccions i cablejat existent (cal recollir provisionalment el cablejat dels fan-coils que canvien de lloc).
2.4.2.2. Cablejat
Cable lliure d’halogens i de baixa emissió de fums, escaient per instal·lacions en locals de pública
concurrència.
2.4.2.3. Canalitzacions
Per facilitar la integració amb els conductes i tuberies de clima es proposa desmuntar tota la safata
situada dins de la zona d’actuació, guardar-la i tornar-la a muntar.
A la zona d’oficines el cablejat de les preses de corrent anirà pel terra tècnic. Donat que l’espai disponible
en aquest terra tècnic és molt reduït, no es podran posar safates. Els cables es muntaran superficialment,
embridats sobre guies metàl·liques disposades transversalment al traçat dels cables i subjectades
directament al forjat.
En la connexió als mecanismes es deixarà “coca” suficient (2m mínim) per permetre moure els
mecanismes sense necessitat de fer empalmes al cable.
2.4.2.4. Endolls
En general els endolls s’alimenten del subministre normal, però les caixes de les taules tindran la meitat
d’endolls alimentats per línia de SAI.

tcEm
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2.4.2.4.1. Aules
Grups endolls encastats a les parets laterals, caixa amb 4 endolls a la taula del professor, 2 endoll en
caixa empotrada antivandalica per fila de cadires, a la paret del final de l’aula 3 caixes amb 4 endolls, 4
grups de dos endolls encastats darrera de la taula del professor. 4 endolls al sostre, al costat del
projector.
2.4.2.4.2. Oficina diàfana
Grups d’endolls perimetrals, caixa amb dos endolls encastada a terra tècnic per cada taula (la taula va
electrificada i disposa dels endolls necessaris).
2.4.2.4.3. Oficina tancada
2 endolls perimetrals, caixa encastada al terra tècnic amb 2 endolls per la taula de treball i un altra caixa
amb 4 endolls a la taula de reunions.
2.4.2.4.4. Sales de reunions
Caixa encastada en terra tècnic amb 4 endolls per taula. 4 endolls a la paret al costat de les connexions
audiovisuals. 4 endolls al sostre, al costat del projector.
2.4.2.4.5. Office
Endolls encastat a les parets perimetrals i a la zona preparació aliments.
2.4.2.5. Il·luminació
2.4.2.5.1. Aules
Lluminàries tipus 60x60 LED per a encastar-se a fals sostre modular per a la il·luminació general.
Lluminàries lineals tipus LED encastades a fals sostre per a la il·luminació de la pissarra.
Tres enceses d’il·luminació general i una per a la il·luminació de la pissarra, totes mitjançant interruptors
manuals.
Les lluminàries més pròximes a les finestres amb balast regulable per reducció de flux en cas de disposar
de llum natural.
3 lluminaries amb doble alimentació commutada en quadre elèctric per funcionar com a llum permanent
de sereno quant la resta estan apagades des de control central.
2.4.2.5.2. Oficina diàfana
Lluminàries lineals tipus LED suspeses per a la il·luminació de les taules de treball i/o reunions.
Lluminàries decoratives puntuals suspeses en el la zona perimetral.
Accionament centralitzat de l’edifici mitjançant contactors al quadre elèctric de la planta.
2.4.2.5.3. Oficines tancades
Lluminàries lineals tipus LED suspeses per a la il·luminació de les taules de treball i/o reunions.
Accionament mitjançant interruptors manuals.
2.4.2.5.4. Passadissos
Lluminàries lineals tipus LED encastades a fals sostre per a la il·luminació general.
Accionament centralitzat de l’edifici mitjançant contactors al quadre elèctric de la planta.
2.4.2.5.5. Banys
Lluminàries tipus downlight LED encastades a falsos sostres.
Detectors de presencia funcionant com interruptors de presencia amb apagada temporitzada regulable.

2.4.3. Control
2.4.3.1. Estructura general
Es preveu controlar de manera centralitzada e integrada el sistema de climatització i les enceses
d’enllumenat.
2.4.3.2. Climatització
Per a la climatització es plantegen mòduls de control individuals per cada unitat terminal de tractament
d’aire (climatitzadors, fan-coils i recuperadors de calor), integrats en el sistema de gestió centralitzada
existent.
Cablejat BUS de comunicació entre tots els mòduls de control.
El protocol de comunicació serà lonworks, el mateix que utilitza actualment tot el Tecnocampus.
2.4.3.2.1. Reaprofitament
Es reaprofiten els 18 mòduls de control i elements de camp dels fan-coils existents. Únicament seran
nous els dels climatitzadors de les aules y del recuperador de calor de la ventilació dels despatxos
tancats.

2.4.3.2.2. Aules
Cada aula té el seu propi climatitzador que s’encarrega de la climatització i ventilació.
Els mòduls de tots els climatitzadors i altres elements de control que puguin anar en carril DIN s’agrupen
en un únic armari metàl·lic de muntatge mural situat dins de la sala tècnica.
Els elements de camp/funcions per cada climatitzador són els següents:
· 2 vàlvules de dues vies amb actuador proporcional (fred i calor)
· accionament per senyal 0-10V per 2 ventiladors
· accionament contactor de potència en quadre elèctric per on/off recuperador rotatiu
· 3 motoritzacions de comporta aire amb accionament per senyal 0-10V
· 2 pressotats per filtres línia impulsió, conjunt G4+M6 i F8
· 1 pressostat per filtres línia de retorn G4+M6
· sonda de temperatura d’aire de retorn
· sonda de humitat relativa d’aire de retorn
· sonda de temperatura d’aire d’impulsió
· comanament d’aula per fixar temperatura de consigna, el cabal de ventilació (3 punts) i el paro/marxa,
aquest comanament només pot ser manipulat pels professors, per tant necessitarà un sistema d’accés o
activació mitjançant targeta
Les lectures de temperatura i humitat relativa exterior es suposa que es podran agafar de les sondes
existents de la instal·lació actual.
2.4.3.2.3. Recuperador de calor aire de ventilació oficina diafana
Un únic recuperador dona servei a tota la zona diàfana. Aquest equip funciona tot/res, s’aprofita alguna
sortida lliure d’un dels mòduls de control de la instal·lació per fer aquesta funció.
L’accionament d’aquesta funció s’executarà des de la pantalla d’un dels ordinadors de la zona.
2.4.3.2.4. Fan-coils
L’oficina diàfana es climatitza amb quatre fan-coils. Cadascun amb el seu propi mòdul de control, situat en
caixa emmotllada col·locada al costat del fan-coil.
Els elements de camp/funcions de cada fan-coil són:
· 2 vàlvules de dues vies amb actuador proporcional (fred i calor)
· accionament 3 velocitats del ventilador
· sonda de temperatura de retorn o ambient (segons el cas)
La temperatura de consigna i paro/marxa es fixa des de l’ordinador que també controla el funcionament
del recuperador.
2.4.3.2.5. Recuperador de calor aire de ventilació oficines tancades
Un únic recuperador de calor dona servei a tots els despatxos tancats, ajustant el cabal a l’ús de les
sales. Quant la sala està desocupada es tanca la comporta i el recuperador automàticament redueix el
cabal del sistema.
Es preveu un mòdul de control nou, situat en caixa emmotllada col·locada al costat del recuperador.
Els elements de camp/funcions pel recuperador són:
· senyal 0-10V per 2 ventiladors
· 4 sondes de pressió diferencial
· paro/marxa de l’equip
El paro marxa es controla des de l’ordinador esmentat anteriorment.
2.4.3.2.6. Fan-coil oficines tancades
Cada oficina disposa del seu propi fan-coil i comportes tot/res en els conductes d’entrada i sortida d’aire
de ventilació.
Cada oficina tindrà el seu propi mòdul de control situat en caixa emmotllada col·locada al costat del fancoil.
Els elements de camp/funcions pel recuperador són:
· 2 vàlvules de dues vies amb actuador proporcional (fred i calor)
· accionament 3 velocitats del ventilador
· 3 comportes d’aire amb accionament tot/res
· sonda de temperatura d’aire de retorn
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· comanament de despatx per fixar temperatura de consigna, paro-marxa fan-coil, paro-marxa ventilació
2.4.3.3. Enllumenat
2.4.3.3.1. Aules
Totes les línies amb contactor de maniobra per desconnexió remota.
3 lluminaries amb doble alimentació commutada en quadre elèctric per funcionar com a llum permanent
de sereno quant la resta estan apagades des de control central.
2.4.3.3.2. Oficina diàfana
Accionament centralitzat de l’edifici mitjançant contactors al quadre elèctric de la planta.
2.4.3.3.3. Passadissos
Accionament centralitzat de l’edifici mitjançant contactors al quadre elèctric de la planta.

2.4.4. Contra incendis
2.4.4.1. Detecció automàtica
Detectors d’incendis analògics de tipus òptic.
Es preveu dos nivells (altures) de detecció automàtica. La inferior muntada sota del fals sostre i la
superior directament sota el forjat de sostre de la planta primera.
S’aprofitaran tots els detectors existents i s’afegiran els nous que facin falta.
Es connectaran a la central d’incendis situada dins de la zona de professors de la mateixa planta.
2.4.4.2. Detecció manual
S’aprofiten els polsadors existents, en la posició existent.
2.4.4.3. Alarma
S’aprofiten les sirenes d’alarma existents, en la posició existent.
2.4.4.4. Extintors
De pols 21A-113B de 6kg i de CO2 de 5kg prop dels quadres elèctrics.
S’aprofiten els existents reubicats segons projecte. S’afegeixen els que fan falta per protegir la nova
distribució.
2.4.4.5. Boques d’incendi
S’instal·len boques d’incendi de 25mm de diàmetre prop dels accessos principals a la zona d’intervenció.
Les noves boques es connecten a la xarxa de BIEs existent a l’edifici.
2.4.4.6. Senyalització
S’aprofiten els rètols fotolluminiscents existents, tant per als elements d’extinció com pels d’ evacuació.

2.4.5. Fontaneria
Xarxa de distribució d’aigua potable per als rentamans e inodors dels nous aseos.
La nova xarxa de distribució es connecta a la xarxa existent dels banys que hi ha al costat.
Cada bany (homes i dones) amb clau de pas general i cada aparell sanitari amb clau de pas d’escaire.
Tuberia de popipropile copolímer PPR amb aïllament tèrmic contra condensacions mitjançant coquilla de
poliuretà.
Aixetes per aigua freda d’accionament mitjançant polsador manual temporitza, per muntar sobre taulell

2.4.6. Equipament sanitari
Pica circular per muntar sota taulell.
Inodor amb cistern de dobre descarrega.

2.4.7. Sanejament
Sifons metàl·lics cromats per a les piques circulars per muntatge vist.
Tuberia de PVC per a la recollida de les aigües residuals, els rentamans amb tuberia encastada, en els
inodors amb tuberia suspesa pel sostre de planta baixa.
Connexió al baixant fecal més pròxim.
Xarxa de condensats dels fan-coils i climatitzadors fins al baixant pluvial més proper.

2.4.8. Audiovisuals
2.4.8.1. Imatge
2.4.8.1.1. Aules

3 connexions LAN des de PC del professor fins al projector (equips no inclosos), amb connectors femella
a les dues bandes, amb caixa de superfície al sostre y encastades a la paret. Cables certificats categoria
6 o superior.
Instal·lacións de motorització per accionament de cortines i pantalla de projecció, formada per interruptors
amb doble tecla (puja – baixa) situats darrera la taula del professor, canalització i cablejat des de
interruptors fins equip (no s’incloeun els motors ni les cortines ni la pantalla).
Les línies elèctriques de motorització no poden penjar de la mateixa fase que les del projector.
2.4.8.1.2. Sales de reunions
La mateixa solució que a les aules més preses de HDMI, VGA, USB i RCA.
2.4.8.2. So
2.4.8.2.1. Aules
Amplificador en armari rack suspès del sostre, altaveus distribuïts pel sostre, mecanisme d’entrada mini
JACK Stereo 3.5mm i micròfon XLS encastast a la paret al darrera de la taula del professor.
2 cables d’audio des del projector fins a la taula del professor amb JACK Stereo de 6.5mm, amb
connectors femella a les dues bandes, caixa de superfície al sostre i encastades a la paret.
En cas d’alarma d’incendi el missatge d’alarma es reprodueix pel sistema de megafonia de totes les aules
amb prioritat sobre el que s’estigui reproduint en aquell moment.
2.4.8.2.2. Sales de reunions
La mateixa solució que a les aules més preses de HDMI, VGA, USB i RCA.
2.4.8.2.3. Passadis i zona diàfana
Altaveus distribuïts pel fals sostre.
Connectats al sistema de megafonia general de l’edifici.

2.4.9. Veu i dades

2.4.9.1.

2.4.9.2.

2.4.9.3.

2.4.9.4.
2.4.9.5.

El projecte no inclou la electrònica de xarxa. Inclou el rack, patchpanels, cablejat categoria 6 o superior,
preses RJ45.
Wifi
Tots els punts wifi s’alimentan amb dos punts de xarxa.
S’alimenten amb dos punts de xarxa els punts d’accés wifi de les aules, oficina diàfana, menjador office i
passadissos. Número de punts d’accés de cada zona segons plànols.
Punts de treball
S’alimenten amb dos punts de xarxa, tots els punts de treball de les oficines, la taules del professor de
cada aula, els projectors de aules i els projectors o TV de les sales de reunions.
Canalitzacions
A la zona d’oficines el cablejat de dades es canalitza pel terra tècnic, igual que el descrit pels endolls.
També s’ha de deixar una coca de cable mínima de 2m per cada punt de treball.
Els punts d’aquesta zona situats al sostre (wifi, projector) canalitzats amb safata metal·lica situada al
sostre. Igualment pel cablejat dels punts situats fora de la zona amb terra tècnic.
Cablejat
UTP categoria 6 o superior.
Certificació
El projecte contempla la certificació de la xarxa per categoria 6.

2.4.10.Control d’accés
Els elements de control s’integren en el sistema existent marca Ignita.
Actualment hi ha un tancament electrònic a la porta d’accés a tot l’àmbit des de escala oberta interior.
El projecte preveu desplaçar aquest tancament a la porta d’accés a la zona d’oficina diàfana des del
passadís de les aules i afegir un altre tancament a l’accés a la mateixa zona des de escala d’emergència.
També s’afegeix un tancament electrònic a la porta d’accés a la sala menjador.

2.4.11.Intrusió
Els elements del sistema d’intrusió s’integren en el sistema existent marca Alliance i Pelco.
Actualment hi ha càmeres de CCTV i detectors de presencia de tipus volumètric als dos accessos a
l’àmbit d’actuació, també hi ha detectors de les mateixes característiques distribuïts al llarg del passadís.
Es mantenen els elements existents, en la posició actual tot i que serà necessari enretirar-los i tornar-los
a muntar posteriorment.
tcEm
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S’afegeixen càmeres de CCTV en el punts amb control d’accés i detectors volumètrics a la zona d’oficines
diàfanes.

3.

PR. Resum pressupost
El pressupost d’execució per contracte de les instal·lacions de la proposta per a l’ampliació de l’aulari del
TCM6 i espais d’administració és de cinc-cents noranta-nou mil vuit-cents quaranta-nou euros amb dos
cèntims (599.849.02€).
Sant Cugat del Vallés, 2019-01-25
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CÓDIGO

RESUMEN

Tecnocampus Mataró
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 1.3 FASE IV

CÓDIGO

RESUMEN

3105

ud Ref. SQ sala tècnica TCM1

SUBCAPÍTULO 1.1.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
APARTADO 1.1.5.8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
SUBAPARTADO 1.1.5.8.2 Quadres i Equips
3101

ud Ref. Qplanta1 Quadre general de planta 1

1.000

292.71

292.71

ud Ref. SQ sala tècnica TCM6

Ref.SQ sala tècnica TCM6. Quadre sala tècnia per als nous climatitzadors, de
característiques i funcionalitat segons esquema elèctric, amb núm de línies d'intensitat, nombre de fases i proteccions d'acord amb aquest, incloent cablejat,
borns, barres, troquelats i elements de fixació de mecanismes i 20% d'espai
per servei.
Subministrament i muntatge de:
· Doble embarrat de distribució de potència per a subministrament normal i socorrs per a les intensitats de càlcul indicades en l'esquema
· 1ut. Protector de sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat;
intensitat nominal 63A, tetrapolar (3P + N), PIA corba C; poder de tall segons
UNE-EN 60.898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 1 kA, muntat en perfil
DIN
· 6ut. Interruptor diferencial tipus AC, 4P, 40A, 300mA
· 1ut. Interruptor diferencial tipus AC, 2P, 25A, 30mA
· 1ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P, 25A, curva C, 6/10KA
· 6ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P, 10A, curva C, 6/10KA
· 11ut. Interruptor magnetotèrmic guardamotor 4P, camp de regulació de 4 a 6,3A
· 1ut. Interruptor magnetotèrmic guardamotor 4P, camp de regulació de 6,3 a
10A
· Central de mesura digital amb display i elements necessaris per a transmissió remota de dades
· Analitzador digital de la xarxa
· Armari metàl·lic superficial, de peu, amb porta opaca i capacitat per a tots els
mecanismes, accessoris i espai de reserva indicat
· Muntatge, cablejat, connexió, comandament i posada a punt de tots els elements
i línies internes i de distribució
Marca i model: Schneider o equivalent aprovat per DF

EGC5RC05

u

1.000

3,010.12

3,010.12

1.000

5,499.88

Sistema d'alimentació ininterrompuda 20 kVA

Marca / Model: SOCOMEC / Masterys Green Power 2.0

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.8.2 Quadres i Equips......................
SUBAPARTADO 1.1.5.8.3 Canalitzacions i línies principals
EG2DD8F3
3,918.24

m

5,499.88

21,621.46

Safata per a terra tècnic de 200x35mm

Safata per a terra tècnic de 200mm. Marca i model: Pemsa Rejiband 35x200
Bycro o equivalent aprovat per la DF.

3,918.24

ud Ref. SQ oficines

Ref.SQ oficines. Quadre nova zona administrativa, de característiques i funcionalitat segons esquema elèctric, amb núm de línies d'intensitat, nombre de fases i proteccions d'acord amb aquest, incloent cablejat, borns, barres, troquelats i elements de fixació de mecanismes i 20% d'espai per servei.
Subministrament i muntatge de:
· Doble embarrat de distribució de potència per a subministrament normal i socorrs per a les intensitats de càlcul indicades en l'esquema
· 1ut. Protector de sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat;
intensitat nominal 40A, tetrapolar (3P + N), PIA corba C; poder de tall segons
UNE-EN 60.898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 1 kA, muntat en perfil
DIN
· 1ut. Interruptor diferencial tipus AC, 4P, 25A, 300mA
· 8ut. Interruptor diferencial tipus AC, 2P, 25A, 30mA
· 1ut. Interruptor automatic magnetotermic 4P, 40A, curva C, 6/10KA
· 1ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P,25A, curva C, 6/10KA
· 17ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P, 16A, curva C, 6/10KA
· 6ut. Contactor 2P 16A
· Central de mesura digital amb display i elements necessaris per a transmissió remota de dades
· Analitzador digital de la xarxa
· Armari metàl·lic superficial, de peu, amb porta opaca i capacitat per a tots els
mecanismes, accessoris i espai de reserva indicat
· Muntatge, cablejat, connexió, comandament i posada a punt de tots els elements
i línies internes i de distribució
Marca i model: Schneider o equivalent aprovat per DF

EG2DD8F4

m

22.000

25.72

565.84

100.000

30.30

3,030.00

85.000

37.08

Safata per a terra tècnic de 100x35mm

Safata per a terra tècnic de 100x35mm. Marca i model: Pemsa Rejiband 35x100
Bycro o equivalent aprovat per la DF.

EG2DD8F2

m

Safata xapa perforada acer galv.calent,60mmx200mm,col.susp/param

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
amb separador, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.8.3 Canalitzacions i línies .............
SUBAPARTADO 1.1.5.8.4 Instal·lació interior
EG312666

m

3,151.80

6,747.64

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EG312646

1.000
3104

IMPORTE

Sistema d'alimentació ininterrompuda de la marca Socomec de 20 kVA de potencia, trifásic VFI (Online Doble Conversió). Format per: Un rectificador carregador de tecnologia: transistors IGBTs, Reinjecció armónica d'entrada. Factor de potencia>0.99. Ondulador-inversor de tecnologia amb transistors IGBT's. By-pass estatic, by-pass de manteniment y sistema de control a microprocesador.
No penalització de la potència activa entregada pel SAI amb càrregues amb factor de potencia des
de 0,9 inductiu a 0,9 capacitiu.
Conexió LAN integrada per supervisió SAI vía IP.
Rendiment de l'equip fins el 96% en mode VFI (On Line Doble Conversión). Certificat TUV.
Transport fins a obra inclós. Inclou la posada en funcionament

1.000
3103

PRECIO

Ref.SQ sala tècnica TCM1. Quadre sala tècnia per als nous climatitzadors, de
característiques i funcionalitat segons esquema elèctric, amb núm de línies d'intensitat, nombre de fases i proteccions d'acord amb aquest, incloent cablejat,
borns, barres, troquelats i elements de fixació de mecanismes i 20% d'espai
per servei.
Subministrament i muntatge de:
· Doble embarrat de distribució de potència per a subministrament normal i socorrs per a les intensitats de càlcul indicades en l'esquema
· 1ut. Protector de sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat;
intensitat nominal 63A, tetrapolar (3P + N), PIA corba C; poder de tall segons
UNE-EN 60.898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 1 kA, muntat en perfil
DIN
· 3ut. Interruptor diferencial tipus AC, 4P, 40A, 300mA
· 1ut. Interruptor diferencial tipus AC, 2P, 25A, 30mA
· 1ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P, 25A, curva C, 6/10KA
· 3ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P, 10A, curva C, 6/10KA
· 6ut. Interruptor magnetotèrmic guardamotor 4P, camp de regulació de 4 a 6,3A
· Central de mesura digital amb display i elements necessaris per a transmissió remota de dades
· Analitzador digital de la xarxa
· Armari metàl·lic superficial, de peu, amb porta opaca i capacitat per a tots els
mecanismes, accessoris i espai de reserva indicat
· Muntatge, cablejat, connexió, comandament i posada a punt de tots els elements
i línies internes i de distribució
Marca i model: Schneider o equivalent aprovat per DF

Ref. Qplanta1 Quadre general de planta 1. Aprofitament de proteccions existents
de quadre general de plata 1. Fins i tot reconnexió de les línies elèctriques.
· Muntatge, cablejat, connexió, comandament i posada a punt de tots els elements
i línies internes i de distribució
Només muntatge de proteccions desmuntades existents de:
· 2ut. Interruptor diferencial tipus AC, 4P, 40A, 300mA
· 1ut. Interruptor automàtic magnetotèrmic 4P, 40A, corba C, 6 / 10KA
A més, subministrament i muntatge de:
· 1ut. Interruptor automàtic magnetotèrmic 4P, 63A, corba C, 6 / 10KA
· 1ut. Interruptor automàtic magnetotèrmic 2P, 16A, corba C, 6 / 10KA
Marca i model: Schneider o equivalent aprovat per DF

3102

CANTIDAD

3,955.01

m

6.55

39.30

378.000

3.01

1,137.78

222.000

2.21

490.62

168.000

2.23

374.64

1,587.600

1.60

2,540.16

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,955.01

ud Ref. Qaula Quadre aprofitat

Ref. Qaula Quadre aula aprofitat viver. Aprofitament de proteccions existents de quadre general de
plata 1. Fins i tot reconnexió de les línies elèctriques.
· Muntatge, cablejat, connexió, comandament i posada a punt de tots els elements i línies internes i
de distribució
Subministrament i muntatge de:
· 1ut. Seccionador 2P 16A
· 7ut. Contactor 2P 16A
Només muntatge de proteccions desmuntades existents de:
· 4ut. Interruptor diferencial tipus AC, 2P, 40A, 30mA
· 10ut. Interruptor automàtic magnetotèrmic 2P, 16A, corba C, 6 / 10KA
Marca i model: Schneider o equivalent aprovat per DF

6.000
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata

EG312636

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EG312346

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata
9.000

549.50

4,945.50
EG312336

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata
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CÓDIGO

RESUMEN

EG312326

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata

CÓDIGO

RESUMEN

EG631155

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

u

1.27

8.41

681.21

EG312667

46.18

92.36

115.55

4,506.45

EGD1US05

104.29

1,147.19

EH21UO10

145.55

EH21UO11

60.000

20.80

1,248.00

31,487.61

u

Xarxa equipotencial en lavabos/nuclis humits format per cable de

u

2.000

16.82

1.000

200.22

33.64

Posada a terra elements metàl·lics

200.22

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.8.5 Xarxa de terres..........................

233.86

TOTAL APARTADO 1.1.5.8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ....
APARTADO 1.1.5.9 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ
SUBAPARTADO 1.1.5.9.1 Enllumenat interior

60,090.57

u

ref. C Llumenera model LAMP FIL LED G2 PRISM SUS 3000

u

11.000

177.04

1,947.44

10.000

205.04

2,050.40

92.000

195.94

18,026.48

20.000

223.94

4,478.80

127.000

79.16

10,053.32

ref. C Llumenera model LAMP FIL LED G2 PRISM SUS 3000 DALI

u

ref B Llumenera model LAMP FIL LED G2 PRISM SUS 4600

47.96

1,870.44

EH21UO13
6.000

8.41

50.46

Caixa terra endoll antivandalisme

u

u

95.28

ref D Llumenera 60X60 model RC132V W60L60

ref D Llumenera 60X60 luminària per adossar model model RC132V W60L60
L de la marca Philips o equivalent aprovat per la DF. Dimensions 600x600 mm,
33 W i 4000ºk. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic multi-potència.

Caixa d'endoll per instal·lació de terra estanca IP66 SIMON K45 antivandalisme
o equivalent aprovat per la DF. Inclús part proporcional de cablejat de potència
i protecció segons esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit
material, desde canalitzacions acotades en plànols.
102.000

ref B Llumenera model LAMP FIL LED G2 PRISM SUS 4600 DALI

ref. B. Lluminària per suspendre o adossar model FIL LED G2 PRISM SUS 4600
NW WH de la marca Lamp o equivalent aprovat per la DF. Longitud 1700 mm,
32 W i 4000ºk. Fabricada en extrusió d'alumini lacat en color gris setinat i reflector d'alumini brillant. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic multi-potència regulació DALI.

Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor conmutat de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat. Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció
segons esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material,
desde canalitzacions acotades en plànols.

28 de enero de 2019

1,410.24

ref. B. Lluminària per suspendre o adossar model FIL LED G2 PRISM SUS 4600
NW WH de la marca Lamp o equivalent aprovat per la DF. Longitud 1700 mm,
32 W i 4000ºk. Fabricada en extrusió d'alumini lacat en color gris setinat i reflector d'alumini brillant. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic multi-potència.

39.000

u

14.69

1,746.60

Caixa mec.pavim. 4endolls

EH21UO12

EG631154

96.000
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata

ref. C. Lluminària per suspendre o adossar model FIL LED G2 PRISM SUS 3000
NW WH DALI de la marca Lamp o equivalent aprovat per la DF. Longitud 1700
mm, 19 W i 4000ºk. Fabricada en extrusió d'alumini lacat en color gris setinat
i reflector d'alumini brillant. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic
multi-potència regulació DALI.

Subministrament e instal·lació de caixa portamecamismes per terra Mosaic de
Legrand o equivalent aprovat per la DF amb capacitat de 4 mòduls per instal·lació de mecanismes dividit amb o blocs de 2 mòduls. Fabricada segons norma
NF EN 60670-23. Equipada amb 4 preses de corrent 2P+T de 16A. Totalment
instal·lada i en funcionament. Inclús part proporcional de cablejat de potència
i protecció segons esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit
material, desde canalitzacions acotades en plànols.

u

m

ref. C. Lluminària per suspendre o adossar model FIL LED G2 PRISM SUS 3000
NW WH de la marca Lamp o equivalent aprovat per la DF. Longitud 1137 mm,
19 W i 4000ºk. Fabricada en extrusió d'alumini lacat en color gris setinat i reflector d'alumini brillant. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic multi-potència.

Caixa mec.pavim. 8endolls+2vd

12.000

EG621194

1,165.86

Posada a terra elements metàl·lics incloent bancades, ferratges i tots els elements metàl·lics format per cable de coure aïllat de 6 mm2 de secció, tub de
PVC flexible i accesoris de fixació, senyalització i muntatge.

Caixa mec.encastat 4endolls+2vd

Subministrament e instal·lació de caixa portamecamismes, per terra de fondaria mínima de 65mm, amb capacitat de 10 mòduls per instal·lació de mecanismes dividit amb blocs de 2 mòduls, amb tapa reversible per a revestiment de
10mm color gris RAL 7031, amb obertura fàcil mitjançant anella i subjecció en
posició oberta durant la connexió. Fabricada segons norma NF EN 60670-23.
Equipada amb 6 preses de corrent 2P+T de 16A i 2 preses RJ45 Cat.7 UTP.
Totalment instal·lada i en funcionament.
Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció segons esquemes
unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material, desde canalitzacions
acotades en plànols. Marca i model: per terra Mosaic de Legrand o equivalent
aprovat per la DF

u

9.18

Xarxa equipotencial en lavabos/nuclis humits format per cable de coure aïllat de 6 mm2 de secció,
tub de PVC flexible i accesoris de fixació, senyalització i muntatge.

EH21UOL9

EG61CM06

127.000
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata

SUBAPARTADO 1.1.5.8.5 Xarxa de terres
EGD1US02

11.000
u

m

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.8.4 Instal·lació interior ..................

Subministrament e instal·lació de caixa portamecamismes encastat en parament
vertical Mosaic de Legrand o equivalent aprovat per la DF., amb capacitat de 6
mòduls per instal·lació de mecanismes dividit amb o blocs de 2 mòduls. Fabricada segons norma NF EN 60670-23. Equipada amb 4 preses de corrent 2P+T
de 16A i 2 preses RJ45 Cat.7 UTP. Totalment instal·lada i en funcionament. Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció segons esquemes
unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material, desde canalitzacions
acotades en plànols.

EG6115F3

2,879.12

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

39.000
u

EG312668

Caixa mec.pavim. 2endolls+2vd

Subministrament e instal·lació de caixa portamecamismes per terra Mosaic de
Legrand o equivalent aprovat per la DF., per terra de fondaria mínima de 65mm,
amb capacitat de 4 mòduls per instal·lació de mecanismes dividit amb o blocs
de 2 mòduls, amb tapa reversible per a revestiment de 10mm color gris RAL
7031, amb obertura fàcil mitjançant anella i subjecció en posició oberta durant
la connexió. Fabricada segons norma NF EN 60670-23. Equipada amb 2 preses de corrent 2P+T de 16A i 2 preses RJ45 Cat.7 UTP. Totalment instal·lada
i en funcionament. Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció
segons esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material,
desde canalitzacions acotades en plànols.

EG6115F2

39.44

Endoll schuko 2P 16A

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2.000
u

u

Mecanismo electrico montado en paramento vertical o caja de mecanismos,
incluso parte proporcioanal de caja, placa, canalizacion y cableado de potencia
y proteccion. Marca y modelo:
Tipo: Base enchufe monofasico Schuko 16A. Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció segons esquemes unifilars, canalització i caixes de
derivació i petit material, desde canalitzacions acotades en plànols.

Detector de presència/moviment per interiors de la marca Luxomat

Detector de presència/moviment per interiors de la marca Luxomat o equivalent,
model PD2-M-2C controlable a distància per muntatge a superfície, fals sostre
i encastat, amb àrea de detecció circular.
Dos canals de commutació, per il·luminació i HVAC. Permet l'ampliació l'àrea
de detecció afegint detectors esclaus adicionals. Inclús part proporcional de
cablejat de potència i protecció segons esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material, desde canalitzacions acotades en plànols.

EG6115F1

73.000

388.62
EG633205

81.000
u

IMPORTE

Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat. Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció segons
esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material, desde canalitzacions acotades en plànols.

EG73K201

PRECIO

Electrificació de mecanisme o equip des canalització acotada en planols amb
cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció del cablejat segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat.
306.000

EG621193

CANTIDAD

Electrificació mecanisme

9,718.56
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EH21UO14

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EP732450

138.66

EP43C431

76.36

1,527.20

Llumenera decorativa paret o penjada del sostre

EP7ZUT01

23.000
u

105.66

2,430.18

145.66

1,456.60

EG222511

25.89

1,268.61

EG2DD8F6

369.000

19.38

7,151.22

u

7,020.000

1.65

11,583.00

1.000

297.52

297.52

Treballs per a l'adaptació de rack existent per a noves sortides

12,425.02

m

Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,encastat

m

1.000

0.79

0.79

100.000

25.72

2,572.00

44.000

34.67

1,525.48

85.000

37.08

Safata per a terra tècnic de 200x35mm

Llumenera d'emergència autònoma, de forma circular i 40mm de diá

m

Safata per a terra tècnic de 300x35mm

Safata per a terra tècnic de 300x35mm. Marca i model: Pemsa Rejiband 35x300
Bycro o equivalent aprovat per la DF

58,155.21
EG2DD8F7

Llumenera d'emergència autònoma, de forma circular i 40mm de diámetre, amb
sistema de montatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons
normativa.
Funcionament: No Permanent LED.
Autonomia (h): 1.
Làmpara en emergencia: MHBLED
Pilot testimoni de càrrega: LED.
Grau de protecció: IP20 IK04.
Aïllament elèctric: Classe II.
Posta en repòs distància: Si.
Tipus de bateria: NiCd Estanca alta temperatura.
Fluxe emerg.(lm): 160.
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz.
Distribució fotomètrica: R1295E4384.
Marca DAISALUX, model HYDRA LDN3 o equivalent aprovat per la DF
Totalment instal·lada i en funcionament.

EH61UC4B

u

Safata per a terra tècnic de 200mm. Marca i model: Pemsa Rejiband 35x200
Bycro o equivalent aprovat per la DF

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.9.1 Enllumenat interior ..................
SUBAPARTADO 1.1.5.9.2 Enllumenat d'emergència
u

EG2DD8F5

Electrificació punt de llum

Electrificació de punt de llum interior, línia de encesa, amb el cable UNE ES07Z1-K
(AS) 750V, la secció segons l'esquema unifilar i el nombre d'etapes per funcionalitat, incloent pp de caixes de derivacions, la canalització i el cablejat de la canalització acotada en els plànols.

EH61UC4A

544.50

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

Partida per la reutilització de lluminaries existents FIL LED G2

49.000
u

9.90

Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a U/UTP,llargària 0,5-1,6m,col.

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.10.1 Xarxa de veu i dades..............

Partida per la reutilització de lluminaries existents tipus lluminària lineal per suspendre o adossar model FIL + LED OPAL SUS 3000

3301

u

SUBAPARTADO 1.1.5.10.2 Canalitzacions
10.000

u

55.000

Presa de senyal de veu i dades doble RJ45 categoria 6

Llumenera decorativa paret o penjada del sostre DALI

Llumenera decorativa paret o penjada del sostre a definir segons DF. (preu suministrament PVP100€). Amb equip electrònic multi-potència regulació DALI.

EH21UE02

u

Treballs per a l'adaptació de rack existent per a noves sortides segons distribució de preses de projecte, incloent treballs de reorganització de cablejat interior, i treballs complementaris de pas de cablejat (obrir i trapar sostres per a portar les linies de cable UTP fins a rack), etiquetat i certificació de la
xarxa.

Llumenera decorativa paret o penjada del sostre a definir segons DF. (preu suministrament PVP100€)

EH21UO17

IMPORTE

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 aU/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat
20.000

u

PRECIO

7,764.96

ref F Llumenera downlught LED

ref. D Llumenera empotrable tipus Downlight per a LED de 24W o equivalent
aprovat per la DF. Completament instal·lada. Marca i model: Simon LED/725.22
NW (P-189)

EH21UO16

CANTIDAD

Presa de senyal de veu i dades de tipus universal amb connector doble RJ45
categoria 6, connexió per desplaçament del aïllant, superficial o encastat, amb
marc, tapa i caixa per a mecanismes,
56.000

u

RESUMEN

APARTADO 1.1.5.10 TELECOMUNICACIONS
SUBAPARTADO 1.1.5.10.1 Xarxa de veu i dades

ref D Llumenera 60X60 luminària per adossar model model RC132V W60L60
L de la marca Philips o equivalent aprovat per la DF. Dimensions 600x600 mm,
33 W i 4000ºk. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic multi-potència regulació DALI.

EH21UO15

CÓDIGO

ref D Llumenera 60X60 model RC132V W60L60 DALI

m

Safata xapa perforada acer galv.calent,60mmx200mm,col.susp/param

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm
i amplària 200 mm, amb separador, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.10.2 Canalitzacions........................
SUBAPARTADO 1.1.5.10.3 Equipament Sala Audiovisuals
EP32U001

u

3,151.80

7,250.07

Amplificador mesclador de 60W OPTIMUS ref. AXD-60

Amplificador mesclador de 60W de potencia RMS i 175W IHF. Dispose de 5 entrades de microfon i 2 entrades Aux. Entrada d'emergència 0 dB prioritaria.
Sortida per altaveus de 4, 8 i 16 Ohm, 50, 70 i 100 V. Control de volum individual
per a cada entrada. Mode mesclador per microfons o prioritat d'1 microfon. Gong
i alimentació Phantom seleccionable. Control de greus, aguts i de volum general. Indicador de nivell de senyal.
46.000

58.26

2,679.96

14.000

6.06

84.84

Model: OPTIMUS ref. AXD-160 o equivalent aprovat per la DF

Muntatge llum emergencia recuperada

Muntatge llumenera emergencia existent recuperada

3302

u

EP35U031

Electrificació punt de llum emergencia

46.000

20.23

930.58

EP32U005

Regulador de presència i crepuscular amb funció DALI per a munta

EP32U006
123.72

1,237.20

Quadre de polsadors lluminosos 2 posicions, per a protecció i ma

Quadre de polsadors lluminosos 2 posicions, per a protecció i maniobra de l'encesa de lluminaries de les zones d'aules i zona administrativa. (segons línies
de maniobra indicades als esquemes unifilars) amb transformador de tensió
de separació de circuits, interruptor magnetotèrmic bipolar de 10A, amb senyalitzacions de circuits i regletes de connexió, instal·lat a la sala tècnica del quadre de planta i zona administrativa.
1.000

28 de enero de 2019

u

35.000

187.14

6,549.90

9.000

315.50

2,839.50

6.000

535.98

3,215.88

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19 "

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19 ", de 6 unitats d'alçària, de 600 x 600
x 500 mm (alt x ample x fons), d'1 compartiment, amb porta de vidre, pany amb
clau, amb panells laterals i estrubtura desmuntable.

10.000
u

3,534.93

Totalment muntat i connectat.

3,695.38

Regulador de presència i crepuscular amb funció DALI per a muntatge de superfície, amb regulació interna de nivell lumínic (de 0 a 2000 lux), i regulació de
temps d'actuació (de 0 a 30 minuts), controlable a distancia i amb cobertura de
360º, per a fins 50 elements DALI. Model LUXOMAT Ref. PD4-M-DALI-SU (92279),
muntat. Inclús cablejat de força i comunicacions, canalitzacions, caixes de derivació i petit material.

EG20011V

392.77

Inclou sistema de suportació metàl·lic orientable.
Model OPTIMUS F-1300BT o equivalent aprovat per la DF

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.9.2 Enllumenat d'emergència........
SUBAPARTADO 1.1.5.9.3 Control il·luminació
u

9.000
Caixa acústica de 30W OPTIMUS F-1300BT

Caixa acústica de 2 víes, amb altaveu d'altes frequències 30W disenyat per oferir una amplica cobertura i millor equilibri tonal. Recinte de disseny Bass-Reflex.

Electrificació de punt de llum interior, línia de encesa, amb el cable UNE ES07Z1-K
(AS) 750V, la secció segons l'esquema unifilar i el nombre d'etapes per funcionalitat, incloent pp de caixes de derivacions, la canalització i el cablejat de la canalització acotada en els plànols.

EG64U060

u

557.87

u

Cablejat, connectors i preses de dades i audio projector

Cablejat d'alimentació de projector d'àudio i de dades i connectors i preses. Incús tres cables 25m de cablejat de LAN certificats cat 6 o superior i dos cables
de 25m d'àudio Jack Stereo 6,5mm. Inclús connectors i 4 preses multimedia
de tipus universal amb connector famella Jack Stereo 6,5mm i 4 preses de veu
i dades RJ45. Inclús canalitzacions i petit material.

557.87

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.9.3 Control il·luminació .................

1,795.07

TOTAL APARTADO 1.1.5.9 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ.

63,645.66
Página
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EP417444

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

EM11CI03

Cablejat d'alimentació TV i altaveus sala de reunions, connectors i preses. Cable senyal HDMI amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat en tub.
Inclús part proporcional de connectors i preses multimedia HDMI.
6.000
EP32U008

u

57.67

346.02

Cablejat, connectors i preses audio amplificador i altaveus

466.44

4,197.96

EM12UU01

EM11CI05

3.000

u

297.50

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.10.3 Equipament Sala ...................

u

EM1421D3

u

95.49

668.43

EM12CI10

1.000

315.00

315.00

Muntatge altaveu existent recuperat D=6´´ 100dB

PPAUCI01

10.000

15.10

151.00

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.10.4 Megafonia ...............................

1,134.43

TOTAL APARTADO 1.1.5.10 TELECOMUNICACIONS....................
APARTADO 1.1.5.12 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
SUBAPARTADO 1.1.5.12.1 Extinció

42,386.21

u

706.80

4.000

18.83

75.32

4.000

18.60

74.40

1.000

225.00

225.00

Muntatge sirena existent

PA Treballs d'enginyeria, programació i posada en marxa

41.25

u

41.25

u

4,871.69

Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làmi.polièster/

17.000

5.20

88.40

47.000

10.68

501.96

Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell pol

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical
7.70

46.20

Muntatge extintor existent manual CO2,5kg

Muntatge extintor existent manual CO2,5kg amb suport a paret

EM232503

18.60

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

EMSBCDA1

6.000
u

u

Muntatge extintor existent manual pols seca poliv.,6kg

Muntatge extintor existent manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg amb
suport a paret

EM31352J

38.000
Muntatge polsador alarma existent

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.12.2 Sistema de Detecció ..............
EMSB3151

1.000
u

u

SUBAPARTADO 1.1.5.12.3 Senyalització

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM31262J

111.57

Treballs d'enginyeria, programació i posada en marxa de les instal·lacions de
detecció d'incendis incluides en aquest projecte. Inclou:
- Programació de les centrals de detecció d'incendis segons direcció facultativa un cop verificat el funcionament de tots els llaços de detecció per part de
l'instal·lador.
- Verificació general del correcte funcionament.

Muntatge altaveu existent recuperat D=6´´ 100dB

u

111.57

Partida per reaprofitament i reubicació de sirena existent, i reconexió al llaç de
detecció de zona de la central d'incendis existent amb nou direccionament. Inclou proves de funcionament i posada en marxa.

Partida alçada d'abonament íntegre per la realització de la conexió del llaç del
sistema de megafonia amb la central de Megafonia actual de l'edifici del Tecnocampus.
Inclou nova programació del sistema d'avisos, proves i posada en marxa.

EM31261J

1.000
Muntatge detector optic de fums existent

Partida per reaprofitament i reubicació de alarma existent, i reconexió al llaç
de detecció de zona de la central d'incendis existent amb nou direccionament.
Inclou proves de funcionament i posada en marxa.

PA Partida alçada per la connexió del sistema de Megafonia d'avisos

u

3,678.60

21,576.69

Altaveu sostre p/munt.superf. 1 via,circ.,D=6´´,10W,100V,100dBmu

7.000

EP352122

61.31

Treballs per a la reconfiguració i programació de central de det

Partida per reaprofitament i reubicació de detector de fums analogic existent,
i reconexió al llaç de detecció de zona de la central d'incendis existent amb nou
direccionament. Inclou proves de funcionament i posada en marxa.

892.50

Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma circular, de
6´´ de diàmetre, de 10 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 100 dB, muntat superficialment. Incús p/p de cablejat, canalitzacion
i caixes de derivació.
Model: AS-226EN de la marca Optimus o equivalent aprovat per la DF
Inclús cablejat i canalitzacions.

PPAUMG01

60.000

Detector optic de fums analogic intel·ligent.

SUBAPARTADO 1.1.5.10.4 Megafonia
u

IMPORTE

Treballs per a la reconfiguració i programació de central de detecció d'incendis, incorporant nova zona de Planta Primera Zona Professors, creant els gràfics de control i realització de proves de posada en marxa de la instal·lació

Ref. C Presa audiovisual completa

Presa multimedia de tipus universal per a sala de reunions, formada per punts
de connexió a equip de reproducció (PC o DVD) amb entrada doble de dades
LAN TCP/IP, sortides de video RCA, VGA, HDMI, USB i audio RCA i Mini-Jack.
Inclús caixetins, marcs, preses i cablejat de distribució de imatge i audio a presa de reproducció (projector).

EP352121

PRECIO

Marca: Schneider Electric Model: ESMI 22051E o equivalent aprovat per la DF.

9.000
u

CANTIDAD

Detector óptic de fums analogic intel·ligent de perfil extraplà. Direccionament
senzill mitjançant interruptors giratoris. Funcions logiques programables des
de la central d'incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led
tricolor (verd, groc, vermell) que permet veure l'estat del detector localment. Incorpora micro interruptor activable mitjançant iman per realitzar un test de funcionament local. Compensació automatica de neteja. Consum de 200 a 300
microA, 24 Vcc.
Compatible amb la central d'incendis existent. Inclús punt de connexió des de
caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega
de 2x1,5+0.75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2.

Cablejat d'alimentació d'amplificador i altaveus aula, connectors i preses. Inclús
15 m de cablejat XLS a preses de Micròfon i 15m d'àudio Mini-Jack 3,5mm a
la taula del professor i 80m cablejat RCA a caixes acústiques de l'aula. Inclús
connectors i 2 preses famella dàudio i 2 de micròfon XLS.

EP32U007

RESUMEN

SUBAPARTADO 1.1.5.12.2 Sistema de Detecció

Cablejat, connectors i preses HDMI TV

1.000

7.70

7.70

4.000

382.06

1,528.24

83.000

32.06

2,660.98

66.000

19.50

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.12.3 Senyalització ..........................

590.36

TOTAL APARTADO 1.1.5.12 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ....

11,033.42

BIE boca d'incendis equipada

Armari d'incendis modular vertical, modul con mànega BIE-25, modul per allotjar 2 extintors manuals, modul per allotjar pulsador i sirena acústica.

EF212507

m

Tub galvanizat D50 esmaltat vermell

Xarxa de tuberia d'acer galvanitzat, unió soldada o mitjançant junta Victaulic. DN50.

EF212504

m

Tub galvanizat D32 esmaltat vermell

Xarxa de tuberia d'acer galvanitzat, unió soldada o mitjançant junta Victaulic. DN50.

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.12.1 Extinció ...................................

28 de enero de 2019
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

APARTADO 1.1.5.14 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
SUBAPARTADO 1.1.5.14.1 Control d'accesos i antiintrusió
EMD1PS04

u

Detector dual (IR+MW), abast 10 m, 5 cortines, angle 86°

1.1.5.3.1.2

4.000
u

55.87

223.48

Contacte magnètic cable., plàstic, p/munt.superf.,15 mm, grau 2,

2.000

72.35

144.70

Suministrament i instal·lació de lector mural Salt Proxi Sèrie M

2302

2.000
u

2,030.00

4,060.00

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.3.1 Instal·lació Aigua Freda..........

4,060.00

TOTAL APARTADO 1.1.5.3 INSTAL·LACIONS D'AIGUA ...............
APARTADO 1.1.5.4 EVACUACIÓ D'AIGÜES
SUBAPARTADO 1.1.5.4.1 Xarxa sanejament fecal

4,060.00

u

Sanejament de local humit. Banys

Recollida aigues fecals. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Incloent:
Sifons individuals dels aparells.
Tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb proteccio interior contra incrustacions. Unio per junta elastica.
Connexió xarxa fecal existent
Equips:
· WC: 4ut
· Rentamans: 4ut

Suministrament i instal·lació de lector mural Salt Proxi Sèrie Modular,muntatge
sobre caixetí estàndard. Dotat amb marc antivándalico. Marca Ignita o equivalent
aprovat per la DF.
Inclús cablejat i configuració dels elements segons normes del fabricant, instal·lat sota tub corrugat i safates de senyals febles. Identificació de tots els circuits.

EMD1PS05

IMPORTE

ud Distribucio interior de local humit. Bany.

2.000

Marca: Ignita o equivalent aprovat per la DF.
Inclús cablejat i configuració dels elements segons normes del fabricant, instal·lat sota tub corrugat i safates de senyals febles. Identificació de tots els circuits.

u

PRECIO

Distribucio aigua freda sanitaria per interior de local humit. Incloent:
Connexio a xarxa d'aigua freda existent
Claus de pas generals empotrables amb maneta d'accionament exterior.
Tuberia de Polipropilè-copolímer PP-R.
Aillament termic tuberia aigua freda, montatge aeri. Marca i model: Armaflex AF-1
Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes.
Caracteristiques:
DN tuberies i accessoris segons esquema de principi
Longitus i traçat tuberia segons planols
Equips:
· inodor de porcellana esmaltada, sortida vertical o horitzontal, amb seient, tapa, cisterna i mecanismes de descarrega i alimentacio incorporats: 4ut
Marca: Roca o equivalent
· rentamans amb suport de peu de porcellana esmaltada amplada fins a 53cm:
4ut
Marca: Roca o equivalent

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor red totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m
de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat.

EMP2U00C

CANTIDAD

APARTADO 1.1.5.3 INSTAL·LACIONS D'AIGUA
SUBAPARTADO 1.1.5.3.1 Instal·lació Aigua Freda

Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast
longitudinal 10 metres amb 5 cortines, inmunitat contra animals domèsticos
de fins a 20 kg, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4,
grau de preotecció IP30 / IK02, col·locat superficialment.
Marca: Aritehc, model DD1012 o equivalent aprovat per la DF.
Inclús cablejat i configuració dels elements segons normes del fabricant, instal·lat sota tub corrugat i safates de senyals febles. Identificació de tots els circuits.

EMD2PS05

RESUMEN

263.14

526.28

Muntatge de detector volumèstric existent recuperat

2.000

Muntatge de detector volumèstric existent recuperat. Inclús reconexió al sistema
de seguretat existent i proves de funcionament i posada en marxa. Inclús cablejat i configuració dels elements segons normes del fabricant, instal·lat sota tub
corrugat i safates de senyals febles. Identificació de tots els circuits.

600.00

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.4.1 Xarxa sanejament fecal............
SUBAPARTADO 1.1.5.4.2 Xarxa de condensats
EFA12301

m

1,200.00

1,200.00

Tub PVC aeri D32

Xarxa de desaigües aeris de PVC UNE-EN 1453, 1329 unio matxiembrada encolada en fred. D32
8.000
EMD1PS06

u

37.19

297.52

Muntatge de sistema de control d'accesos existent

EJ3Z2303

2.000

37.19

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.14.1 Control d'accesos i ...............

74.38

1,266.36

SUBAPARTADO 1.1.5.14.2 Circuit tancat TV
u

1502
455.40

1503

15.40

2,050.90

TOTAL APARTADO 1.1.5.4 EVACUACIÓ D'AIGÜES.......................
APARTADO 1.1.5.5 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
SUBAPARTADO 1.1.5.5.1 Distribució de aigües
ELEMENTO 1.1.5.5.1.2 Distribució de aigües

3,250.90

m

Desmuntatge i muntatge de tuberia hidràulica PPR existent D75

m

50.000

32.66

1,633.00

50.000

37.01

1,850.50

1.000

537.80

537.80

9.000

12.12

109.08

12.000

16.14

193.68

6.000

21.88

131.28

3.000

28.95

86.85

Desmuntatge i muntatge de tuberia hidràulica PPR existent D110

pa Desmuntatge i muntatge d'armari punt verd

Desmuntatge i muntatge per canvi de posició d'armari de control i mesura de punt verd a la sala tècnica.
1.000

u

7.70

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.4.2 Xarxa de condensats...............

Desmuntatge i muntatge de tuberia hidràulica PPR existent D110 de la sala tècnica per a facilitar les
tasques de muntatge dels nous equips de climatització.

910.80

Partida per la integració de la càmera CCTV al sistema de gravac

Partida per la integració de la càmera CCTV al sistema de gravació Digital Sentry
existent del Tecnocampus, ampliació de llicències per noves càmares DS-SW-CAM
o equivalent aprovat per la DF.
Inclou proves de funcionament i posada en marxa.

EPA1TV07

1501

Càmera minidomo per a circuit tancat de TV (CTTV), IR Truvision

2.000
u

2.000

2,035.50

Desmuntatge i muntatge de tuberia hidràulica PPR existent D75 de la sala tècnica per a facilitar les
tasques de muntatge dels nous equips de climatització.

Càmera minidomo per a circuit tancat de TV (CTTV), IR Truvision IP de 2Mpx,
fixa, PoE
Marca: Pelco Sarix Pro Model IMPS110-1 o equivalent aprovat per la DF.

EPA1TV03

13.57

Sifo general de la xarxa de condensats, D32
Marca y modelo: Jimten o equivalent

Muntatge de sistema de control d'accesos existent. Dotat de lector mural i contacte magnètic. Inclús reconexió al sistema de seguretat existent i proves de
funcionament i posada en marxa. Inclús cablejat i configuració dels elements
segons normes del fabricant, instal·lat sota tub corrugat i safates de senyals
febles. Identificació de tots els circuits.

EPA1TV01

150.000
ud Sifo xarxa de condensats

108.90

108.90

Muntatge càmera minidomo exitent.

EN341501

Muntatge càmera minidomo exitent.
Inclús reconexió al sistema de CCTV existent i proves de funcionament i posada en marxa. Inclús cablejat i configuració dels elements segons normes del
fabricant, instal·lat sota tub corrugat i safates de senyals febles. Identificació de
tots els circuits.

ud Vàlvula de bola 1/2 ´´

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

EN341502
2.000

18.60

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

37.20

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.14.2 Circuit tancat TV.....................

1,056.90

TOTAL APARTADO 1.1.5.14 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ

2,323.26

ud Vàlvula de bola 3/4 ´´

EN341503

ud Vàlvula de bola 1´´

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

EN341504

ud Vàlvula de bola 1 1/4 ´´

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

28 de enero de 2019
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EN341505

ud Vàlvula de bola 1 1/2 ´´

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

EFC11525

4.000
EN341506

40.33

m

EFC11526

40.33

m

EFC11527
4.24

38.16

12.000

5.52

66.24

6.000

7.99

47.94

m

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4"
EFC11528

EFC11529

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4

14.05

m

EFC11530

4.000

18.44

m

m

EFQ31531
28.74

ud Valvula equilibrado D10

9.000

45.82

412.38

12.000

45.94

551.28

EFQ31532

EFQ31533

ud Valvula equilibrado D20

51.36

m

EFQ31534

3.000

59.41

EFQ31535

4.000

85.02

EFQ31536
97.70

Purgador automàtic d'aire per a altes temperatures (200ºC), de llautó, per flotador, de posició vertical
i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

EFQ31537
10.000

6.00

60.00

43.200

1.52

65.66

EFQ31538

70.800

2.46

m

EFQ31539

43.200

2.87

123.98

70.800

2.90

205.32

m

78.000

3.50

273.00

68.400

3.84

262.66

116.400

5.53

643.69

133.200

6.53

869.80

32.400

7.41

240.08

271.200

8.06

2,185.87

7.200

11.22

80.78

163.200

14.57

2,377.82

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 35 mm

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 42 mm

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 54 mm

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 64 mm

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 76 mm

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 102 mm

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf
78.000

2.46

191.88

Tub PP-R 32x5,4

EFQ31540

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
68.400
m

2,872.80

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 28 mm

174.17

Tub PP-R 25x4,2

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFC11524

39.90

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

Tub PP-R 20x3,4

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

m

72.000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

Tub PP-R 16x2,7

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFC11523

5,067.36

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

586.20

ud Purgador automatico

m

31.05

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 22 mm

ud Valvula equilibrado D40

6.000

EFC11522

163.200

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

340.08

Valvula micrometrica de doble reglaje para equilibrado hidraulico. DN40
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

m

158.62

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

178.23

Valvula micrometrica de doble reglaje para equilibrado hidraulico. DN32
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EFC11521

m

ud Valvula equilibrado D32

m

22.03

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 18 mm

308.16

ud Valvula equilibrado D25

Valvula micrometrica de doble reglaje para equilibrado hidraulico. DN25
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EFC11520

7.200

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf
6.000

EEU11519

4,157.50

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

ud Valvula equilibrado D15

Valvula micrometrica de doble reglaje para equilibrado hidraulico. DN20
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EN341518

15.33

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

172.44

Valvula micrometrica de doble reglatge per a equilibrat hidraulic. DN15
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EN341517

271.200

Tub PP-R 125x17,1

Valvula micrometrica de doble reglatge per a equilibrat hidraulic. DN10
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EN341516

375.84

Tub PP-R 110x15,2

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2"

6.000

EN341515

11.60

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

73.76

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

EN341514

32.400

Tub PP-R 90x12,5

42.15

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

EN341513

1,194.80

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,2 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
3.000

ENE11512

8.97

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE11511

133.200

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE11510

717.02

Tub PP-R 75x10,3

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE11509

IMPORTE

6.16

Tub PP-R 63x10,5

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2"

9.000

PRECIO

116.400

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

241.98

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

CANTIDAD

Tub PP-R 50x8,3

ud Vàlvula de bola 2´´

6.000

ENE11508

RESUMEN

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

161.32

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

ENE11507

CÓDIGO

3.71

253.76

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 114 mm

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat super

Tub PP-R 40x6,7

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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Tecnocampus Mataró

CÓDIGO

RESUMEN

EFQ31541

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 140 mm

CÓDIGO

RESUMEN

1204

ud ref. A04 Climatitzador aula 6

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat super

EFQ31542

m

72.000

16.08

1,157.76

43.200

16.08

694.66

5.000

171.58

857.90

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat super

ud Muntatge de valvuleria existent recuperada de connexió fancoil

EF11K201

PA Connexió a tub verd existent de planta.

Connexió a tub verd existent de planta. Partida alçada pels treballs de picatge
i connexió de la nova xarxa de canonades hidràuliques a la xarxa existent. Inclou
tots aquells treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada.

1205
4.000

EE52K20A

150.99

33,629.20

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.5.1 Distribució de aigües ..............
SUBAPARTADO 1.1.5.5.1.3 Unitats terminals i climatitzadors

33,629.20

u

Partida de proves de funcionament de totes les unitats de climat

Partida de proves de funcionament de totes les unitats de climatització existent amb les vàlvules propies de la unitat, realitzant proves de comprovació de cabals, temperatures d'entrada i sortida de fancoils, comprovació de vàlvules de tall, vàlvules de regulació, comprovació del correcte funcionament dels termostats, i tots els elements que els composen.
Inclosa mà d'obra i mitjans auxiliars.
1.000
1201

452.73

452.73

ud ref. A01 Climatitzador aula 3

ref. A01 Climatitzador aula 3. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 12
Potència calefacció, kWq: 6,2
Cabal aire impulsion, m3 / s: 0.50
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 0.50
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA028HP o equivalent aprovat per DF

1206

1.000
1202

6,677.26

6,677.26

1207

7,788.95

7,788.95

1.000

8,055.75

8,055.75

1.000

6,463.81

6,463.81

8.000

1,207.73

9,661.84

1.000

87.08

87.08

6.000

367.60

2,205.60

1.000

367.60

367.60

1.000

87.08

87.08

ud ref. A06 Climatitzador aula 22

ud ref. A10. Fancoil tipus conductes

ref. A10. Fancoil tipus conductes insonoritzat a quatre tubs. Inclús regulador, silenciador intern al retorn i silenciador extern ref. N01. Caracterísitiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 2
Potència calefacció, kWq: 1,7
Cabal aire, m3 / s: 0.17
Pressió disponible, Pa: 125
Potència sonora màxima, dBA: 45
Filtre: F
Etiqueta energètica: A
Marca i model: Servoclima CHI-5 o equivalent aprovat per DF

1.000
1203

1.000
ud ref. A05 Climatitzador aula 7

ref. A06 Climatitzador aula 22. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 9,3
Potència calefacció, kWq: 4,4
Cabal aire impulsion, m3 / s: 0,36
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 0,36
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA028HP o equivalent aprovat per DF

ud ref. A02 Climatitzador aula 4

ref. A02 Climatitzador aula 4. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 24,7
Potència calefacció, kWq: 13,5
Cabal aire impulsion, m3 / s: 1,08
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 1,08
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA041HP o equivalent aprovat per DF

IMPORTE

ref. A05 Climatitzador aula 7. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 26,6
Potència calefacció, kWq: 12,4
Cabal aire impulsion, m3 / s: 1,04
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 1,04
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA041HP o equivalent aprovat per DF

603.96

TOTAL ELEMENTO 1.1.5.5.1.2 Distribució de aigües...................

PRECIO

ref. A04 Climatitzador aula 6. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 24,9
Potència calefacció, kWq: 11,5
Cabal aire impulsion, m3 / s: 0,92
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 0,92
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA041HP o equivalent aprovat per DF

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 140 mm

1504

CANTIDAD

7,932.05

7,932.05

1208

ref. A07 Muntatge de fancoil tipo cassette existent recuperat a quatre tubs Airwell K-45. Inclús nova
suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació del correcte funcionament.

ud ref. A03 Climatitzador aula 5

ref. A03 Climatitzador aula 5. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 24,6
Potència calefacció, kWq: 13,4
Cabal aire impulsion, m3 / s: 1,07
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 1,07
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA041HP o equivalent aprovat per DF

ud ref. A07 Muntatge de fancoil existent recuperat

1209

ud ref. A08 Muntatge de fancoil existent recuperat

ref. A08 Muntatge de fancoil tipo conductos existent recuperat a quatre tubs CHI-15.
Inclús suministre i muntatge de nou silenciador ref. N02 i regulador de velocitat, nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació
del correcte funcionament.

1210

ud ref. A09 Muntatge de fancoil existent recuperat

ref. A09 Muntatge de fancoil tipo conductos existent recuperat a quatre tubs CHI-10.
Inclús suministre i muntatge de nou silenciador ref. N02 i regulador de velocitat, nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació
del correcte funcionament.

1.000

7,932.05

7,932.05

1211

ud ref. A11 Muntatge de fancoil existent recuperat

ref. A11 Muntatge de fancoil tipo cassette existent recuperat a quatre tubs Airwell K-9. Inclús nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació del correcte funcionament.
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Tecnocampus Mataró

CÓDIGO

RESUMEN

1212

ud Desmuntatge i muntatge climatitzador existent

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

EEK81408

ut

Desmuntatge i muntatge climatitzador existent a la sala tècnicaper a facilitar les tasques de muntatge
dels nous equips de climatització.

1213

2.000

348.32

696.64

9.000

726.74

6,540.66

ud Estructura metàl·lica per a suportació de nou climatitzador

ud ref. A12 Climatitzador aules TCM1 planta baixa

ref. A12 Climatitzador aula TCM1 planta baixa. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 24,7
Potència calefacció, kWq: 13,5
Cabal aire impulsion, m3 / s: 1,08
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 1,08
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,%: T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA041HP o equivalent aprovat per DF

EEK81409

EEK81410
3.000

7,932.05

23,796.15

m2 Desmuntatge i muntatge de conducte existent de fibra de vidre

26.000

32.66

849.16

1.000

459.40

459.40

ud Neteja de sala tècnica

Neteja de sala tècnica post obra i posta en marxa de la totalitat de la instal·lació. Inclús neteja de filtres, equips, comportes, valvuleria, etc.

EE421401

m

EEK31411

m

86.340

6.90

595.75

19.200

8.42

161.66

Conducte circular planxa acer galvanitzat D125

Conducte circular planxa acer galvanitzat de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. Inclus manguito de connexio a conducte de fibra i soports.
D125

EE421403

m

m

EEK11412

m

6.000

10.51

63.06

12.600

11.72

147.67

Conducte circular planxa acer galvanitzat D200

Conducte circular planxa acer galvanitzat D250

Conducte circular planxa acer galvanitzat de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. Inclus manguito de connexio a conducte de fibra i soports.
D250

EE511406

EEK11413

16.380

14.54

238.17

2,471.000

7.46

18,433.66

m2 Conducte rectangular de llana de vidre

Xarxa de conductes de llana de vidre, de seccio rectangular amb acabat interior d'altes prestacions higieniques i absorcio acustica.
Marca i model: Isover climaver Neto o equivalent

EEKB1407

ut

ut

D01 Difusor rotacional modular d'impulsio

ut

ut

1,728.00

8.000

157.00

1,256.00

12.000

144.00

1,728.00

30.000

60.00

1,800.00

4.000

54.00

216.00

7.000

54.00

378.00

D04 Difusor lineal de retorn

D05 Reixa impulsió per a conducte circular

56.000

127.00

D06 Reixa de retorn

D07 Reixa de retorn

D07 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, per instalar en parament vertical. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 325x825
· servei: retorn aire de climatitzacio
· cabal maxim, m3/s: 0,52
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AT-A/825x325/B1 o equivalent

D01 Difusor rotacional d'alta inducció, execucio quadrada, format per una part frontal amb deflectors
radials, comporta de regulacio i plenum de connexió vertical o horizontal. Inclus soports i accesoris
d'instal·lació en fals sotre modular i pp de conducte flexible. Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,09
· nº deflectors: 16
· servei: impulsio aire de climatitzacio
· dimensions, mm: 400x400
· sistema: impulsio aire climatització
· perdua de pressio maxima, Pa: 30
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox VDW-Q-Z-V-M/400x16 o equivalent
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144.00

D06 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, per instalar en parament vertical. Inclus soports i accesoris d'instal·lació.
Característiques:
· dimensions, mm: 825x325
· servei: retorn aire de climatitzacio
· cabal maxim, m3/s: 0,52
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AT-A/825x325/B1 o equivalent

Conducte circular planxa acer galvanitzat de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. Inclus manguito de connexio a conducte de fibra i soports.
D200

EE421405

ut

Conducte circular planxa acer galvanitzat D160

Conducte circular planxa acer galvanitzat de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. Inclus manguito de connexio a conducte de fibra i soports.
D160

EE421404

12.000
D03 Difusor lineal d'impulsió

D05 Reixa rectangular d'impulsió per a conducte circular D400, formades per marc frontal, lames verticals orientables individualment i lames horitzontals posteriors amb comporta corredera inclinada
amb lames rectificadores regulables des de la part posterior. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i
pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 525x125
· cabal maxim, m3/s: 0,083
· servei: impulsio aire de climatitzacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox TSR-R-R5/525x125 o equivalent

Conducte circular planxa acer galvanitzat D100

Conducte circular planxa acer galvanitzat de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. Inclus manguito de connexio a conducte de fibra i soports.
D100.

EE421402

ut

D04 Difusor lineal de ranura, format per ranures amb deflectors orientables amb plenum de connexio
horitzontal, aïllat i subjectat amb grapes. Inclus soports i accesoris d'instal·lació per a la incorporacio
d'una conexió més al plenum per a aire de ventilacio i pp de conducte flexible..
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,08
· longitud,mm: 1350
· nº ranures: 2
· servei: retorn aire de climatitzacio i aire de ventilacio (retorn o aportacio d'aire segons el cas)
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
Marca i model: Trox VSD50-2-DK-L/1350x198/C2/B00 o equivalent

88,745.25

Desmuntatge i muntatge de conducte existent de fibra de vidre de la sala tècnica per a facilitar les tasques de muntatge dels nous equips de climatització.

1402

IMPORTE

D03 Difusor lineal de ranura, format per ranures amb deflectors orientables amb plenum de connexio
horitzontal, aïllat i subjectat amb grapes.Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,08
· longitud,mm: 1500
· nº ranures: 2
· servei: impulsio aire de climatitzacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
Marca i model: Trox VSD50-2-DK-L/1500x198/C2/B00 o equivalent

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.5.1.3 Unitats terminals i ................
SUBAPARTADO 1.2.5.5.1.4 Distribució d'aire
1401

PRECIO

D02 Difusor lineal de ranura, format per ranures amb deflectors orientables amb plenum de connexio
horitzontal, aïllat i subjectat amb grapes. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,08
· longitud,mm: 1350
· nº ranures: 2
· servei: impulsio aire de climatitzacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
Marca i model: Trox VSD50-2-DK-L/1350x198/C2/B00 o equivalent

Estructura metàl·lica per a suportació de nou climatitzador a sala tècnica. Anclatge a estructura del forjat superior de la sala. Inclús religa a la zona accés climatitzador per a realitzar tasques de manteniment amb barana de seguretat i accés lateral.

1214

CANTIDAD

D02 Difusor lineal d'impulsió

7,112.00
Página
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Tecnocampus Mataró

Tecnocampus Mataró

CÓDIGO

RESUMEN

EEKB1414

ut

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D08 Difusor rotacional modular de retorn

CÓDIGO

RESUMEN

EEK11420

ut

D08 Difusor rotacional modula de retorn, execucio quadrada, format per una part frontal amb deflectors radials, comporta de regulacio i plenum de connexió vertical o horizontal. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible. Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,12
· nº deflectors: 16
· servei: retorn aire de climatitzacio
· dimensions, mm: 400x400
· sistema: impulsio aire climatització
· perdua de pressio maxima, Pa: 30
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox VDW-Q-A-V-M/400x16 o equivalent

ut

127.00

1,016.00

D09 Reixa de retorn

EEK81421

D09 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, per instalar en parament vertical. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 625x225
· servei: retorn aire de climatitzacio
· cabal maxim, m3/s: 0,24
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AT-A/625x225/B1 o equivalent
2.000
EEK11416

ut

54.00

108.00

54.00

108.00

112.00

672.00

EEK81424

3.000
ut

322.00

ut

8.000

244.00

1,952.00

1.000

54.00

54.00

4.000

534.00

2,136.00

8.000

13.00

104.00

6.000

250.00

1,500.00

D17 Reixa lineal retorn

54.00

162.00

EEKS1425

1.000

161.00

D20 Reixa exterior

ut

D21 Boca de ventilacio

D21 Boca de ventilacio circular amb orifici centrla per a retorn d'aire regulable de forma manual. Fabricat en xapa d'acer, per a instal·lar en fals sostre. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 100
· servei: extraccio aire de ventilacio
· cabal maxim, m3/s: 0,01
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox LVS 100 o equivalent

D13 Difusor rotacional modular d'impulsio

D13 Difusor rotacional d'alta inducció, execucio quadrada, format per una part frontal amb deflectors
radials, comporta de regulacio i plenum de connexió vertical o horizontal. Inclus soports, accesoris
d'instal·lació i pp de conducte flexible. Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,21
· nº deflectors: 48
· servei: impulsio aire de ventilacio
· dimensions, mm: 600x600
· sistema: impulsio aire climatització
· perdua de pressio maxima, Pa: 30
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox VDW-Q-Z-V-M/600x48 o equivalent

ut

D20 Reixa exterior per a presa i explusió d'aire de ventilacio, fabricada amb xapa d'acer galvanitzat
amb malla antiocells i marc.Boca de ventilacio circular amb orifici centrla per a retorn d'aire regulable
de forma manual. Fabricat en xapa d'acer, per a instal·lar en fals sostre. Inclus soports, accesoris
d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 3000x990
· servei: presa i expulsio d'aire de ventilacio
· cabal maxim, m3/s: 4,21
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <45
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox WG 3000x990 o equivalent

D12 Reixa de retorn

D12 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, per instalar en parament vertical. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,15
· dimensions, mm: 325x425
· servei: retorn aire de climatitzacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AT-A/325x425/B1 o equivalent

EEK11419

161.00

D17 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, amb marc reduit, per instalar en fals sostre. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 1750x225
· servei: retorn aire de climatitzacio i extraccio aire de ventilacio
· cabal maxim, m3/s: 0,5
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AEH-11-0-A/1750x225 o equivalent

EEK81423

6.000
ut

2.000
D16 Difusor lineal d'impulsió

D11 Difusor lineal de retorn

D11 Difusor lineal de ranura, format per ranures amb deflectors orientables amb plenum de connexio
horitzontal i subjectat amb grapes. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,025
· longitud,mm: 900
· nº ranures: 2
· servei: retorn aire de de ventilacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
Marca i model: Trox VSD50-2-AK-L/900x158/C2/B00 o equivalent

EEK11418

IMPORTE

D16 Difusor lineal de ranura, format per ranures amb deflectors orientables amb plenum de connexio
horitzontal, aïllat i subjectat amb grapes. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,12
· longitud,mm: 1950
· nº ranures: 2
· servei: impulsio aire de climatitzacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
Marca i model: Trox VSD50-2-DK-L/1950x198/C2/B00 o equivalent

EEK11422

2.000
ut

ut

D10 Reixa lineal retorn

D10 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, amb marc reduit, per instalar en fals sostre. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 825x75
· servei: retorn aire de climatitzacio i extraccio aire de ventilacio
· cabal maxim, m3/s: 0,17
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AEH-11-0-A/825x75 o equivalent

EEK81417

PRECIO

D14 Difusor rotacional modula de retorn, execucio quadrada, format per una part frontal amb deflectors radials, comporta de regulacio i plenum de connexió vertical o horizontal. Inclus soports i accesoris d'instal·lació. Característiques
· cabal maxim, m3/s: 0,21
· nº deflectors: 48
· servei: impulsio aire de ventilacio
· dimensions, mm: 600x600
· sistema: impulsio aire climatització
· perdua de pressio maxima, Pa: 30
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox VDW-Q-A-V-M/600x48 o equivalent
8.000

EEK11415

CANTIDAD

D14 Difusor rotacional modular de retorn

ut

N03 atenuador rectangular

N03. Atenuador acustic sense carcasa de cel.les paral.leles per montatge en interior de conducte o forat, inclus soports. Caracteristiques:
Atenuacio, dB(A): veure taula equips
Cabal, m3/s: 0,49
nº cel·les, mm: 1
gruix cel·les, mm: 230
Perdua de pressio maxima, Pa: 27
Dimensions, (ample x alt x llarg) mm: 350x450x750
Marca i model: Trox MKA230-120-1 o equivalent

161.00
EEKS1426

ut

N04 atenuador rectangular

N04. Atenuador acustic amb carcassa de cel.les paral.leles, montatge en fals sostre. Caracteristiques:
Atenuacio, dB(A): veure taula equips
Cabal, m3/s: 0,92
nº cel·les, mm: 1
gruix cel·les, mm: 300
Perdua de pressio maxima, Pa: 26
Dimensions, (ample x alt x llarg) mm: 500x500x1500
Marca i model: Trox XSA300-200-1-PF o equivalent
28 de enero de 2019
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Tecnocampus Mataró
CÓDIGO

EEKS1427

Tecnocampus Mataró

RESUMEN

ut

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8.000

600.00

4,800.00

CÓDIGO

RESUMEN

EEKC1435

ut

2.000
ut

4,450.00

8,900.00
EEKC1436

N06 Atenuador rectangular

2.000
ut

250.00

EEKC1437

19.000
ut

20.30

385.70

EEKC1438

4.000
ut

76.30

305.20

1403

ut

51.12

204.48

C04 Regulador dinamic de cabal constant D(mm)-Q(m3/h): 100-180

EEV14102

ut

1.000

51.12

51.12

4.000

51.12

204.48

C05 Regulador dinamic de cabal constant D(mm)-Q(m3/h): 200-450

C06 Comporta de regulacio de cabal D100

34.51

138.04

ut

1.000

34.51

34.51

2.000

34.51

69.02

72.384

77.50

C10. Compuerta cortafuego de seccion rectangular 350x250

m

Conducte circular planxa acer galvanitzat 400

u

5,609.76

65,378.65

ZC01. Control climatitzador aula

EEV14103

u

9.000

2,072.79

18,655.11

1.000

632.05

632.05

ZC02. Recuperador calor cabal variable

ZC02. Control recuperador calor aire de ventilacio, funcionament a pressio constant per variacio de
cabal.
Compatible amb el sistema de control existent a l'edifici.
Format pel controlador programable, modul(s) de camp amb les entrades i sortides necessaries per
als equips indicats en la descomposicio de la partida, elements de camp, cablejat i canalitzacio de potencia i control de tots els elements, montat en armari metal·lic.
Amb les següents funcions:
- control velocitat ventiladors EC (2)
· pressio diferencial conducte (2)
Marca i model: Scheneider

C06. Comporta de regulacio de cabal ON/OFF, estanca amb junta de goma, per conducte circular i
servomotor amb actuador on/off. Comandament mitjançant polsador, detector de presencia, sonda
de CO2 o un rele lliure de tensio del modul de control del fancoil de la sala on s'instal·la. Inclus soports elements de connexio que garanteixin la estanqueitat.
Característiques:
· servomotor 230V (24 si es comandat amb sonda de CO2 o sensor)
· diametre, mm: 100
Marca y modelo: Madel SCC-E/MO 100 amb servomotor Belimo LM24A o LM230A (segons tensio de funcionament)
19.000

28 de enero de 2019

4.000
C09 Comporta de regulacio de cabal D160

ZC01. Control climatitzador aula a 4 tubs, linia impulsió, linia extraccio, filtres, recuperador rotatiu i
comportes ventilacio i by-pass.
Compatible amb el sistema de control existent a l'edifici.
Format pel controlador programable, modul(s) de camp amb les entrades i sortides necessaries per
als equips indicats en la descomposicio de la partida, elements de camp, cablejat i canalitzacio de potencia i control de tots els elements, montat en armari metal·lic.
Amb les següents funcions:
- control velocitat ventiladors EC (2)
· posicio actuador valvula dues vies (2)
· pressio diferencial filtres (3)
· posicio comportes ventilacio i free-cooling (3)
· temperatura i humitat aire retorn (1)
· temperatura aire retorn (1)
· consigna manual temperatura sala (1)
· consigna manual cabal aire ventilacio (1)
Marca i model: Scheneider

C05. Regulador dinamic de cabal constant, autorregulable, amb caudal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular de xapa galvanitzada. Inclus elements de connexio que garanteixin la estanqueitat. Característiques:
· diametre, mm: 200
· rang regulacio cabal, m3/h: 300-500
· rang funcionamient pressions, Pa: 50-200
Marca y modelo: S&P RDR-200/450

EEKC1434

ut

TOTAL SUBAPARTADO 1.2.5.5.1.4 Distribució d'aire...................
SUBAPARTADO 1.1.5.5.1.6 Elements de control

C04. Regulador dinamic de cabal constant, autorregulable, amb caudal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular de xapa galvanitzada. Inclus elements de connexio que garanteixin la estanqueitat. Característiques:
· diametre, mm: 160
· rang regulacio cabal, m3/h: 100-180
· rang funcionamient pressions, Pa: 50-200
Marca y modelo: S&P RDR-160/180

EEKQ1433

144.24

Conducte circular planxa acer galvanitzat 0,8mm de gruix i de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. D400. Preesmaltat RAL a definir per DF.

4.000
ut

36.06

C10. Comporta tallafoc de seccio rectangular. Accioniment automatic mitjançant fusible termic bimetalic i rearmament manual. Carcassa construida d'acer galvanitzat, comporta de material aillant resistent al foc amb eix d'acer inoxidable i junta d'estanquitat de poliuretano. Inclus conector flexible per
evitar la transmisio de vibracions i accesoris de montatge. Característiques:
· dimensions, (HxL) mm: 1500x800
· resistencia al foc: EI120
Marca y model: Trox FKA-EU 1500x800

C03 Regulador dinamic de cabal constant D(mm)-Q(m3/h): 200-500

C03. Regulador dinamic de cabal constant, autorregulable, amb caudal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular de xapa galvanitzada. Inclus elements de connexio que garanteixin la estanqueitat. Característiques:
· diametre, mm: 200
· rang regulacio cabal, m3/h: 300-500
· rang funcionamient pressions, Pa: 50-200
Marca y modelo: S&P RDR-200/500

EEKQ1432

4.000
C08 Comporta de regulacio de cabal D200

C09. Comporta de regulacio de cabal ON/OFF, estanca amb junta de goma, per conducte circular i
servomotor amb actuador on/off. Comandament mitjançant polsador, detector de presencia, sonda
de CO2 o un rele lliure de tensio del modul de control del fancoil de la sala on s'instal·la. Inclus soports elements de connexio que garanteixin la estanqueitat.
Característiques:
· servomotor 230V (24 si es comandat amb sonda de CO2 o sensor)
· diametre, mm: 160
Marca y modelo: Madel SCC-E/MO 160 amb servomotor Belimo LM24A o LM230A (segons tensio de funcionament)

C02 Regulador dinamic de cabal constant D(mm)-Q(m3/h): 250-700

C02. Regulador dinamic de cabal constant, autorregulable, amb caudal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular de xapa galvanitzada. Inclus elements de connexio que garanteixin la estanqueitat. Característiques:
· diametre, mm: 250
· rang regulacio cabal, m3/h: 500-750
· rang funcionamient pressions, Pa: 50-200
Marca y modelo: S&P RDR-250/700

EEKQ1431

ut

500.00

C01 Regulador dinamic de cabal constant D(mm)-Q(m3/h): 100-45

C01. Regulador dinamic de cabal constant, autorregulable, amb caudal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular de xapa galvanitzada. Inclus elements de connexio que garanteixin la estanqueitat. Característiques:
· diametre, mm: 100
· rang regulacio cabal, m3/h: 15-50
· rang funcionamient pressions, Pa: 50-200
Marca y modelo: S&P RDR-100/45

EEKQ1430

IMPORTE

C08. Comporta de regulacio de cabal ON/OFF, estanca amb junta de goma, per conducte circular i
servomotor amb actuador on/off. Comandament mitjançant polsador, detector de presencia, sonda
de CO2 o un rele lliure de tensio del modul de control del fancoil de la sala on s'instal·la. Inclus soports elements de connexio que garanteixin la estanqueitat.
Característiques:
· servomotor 230V (24 si es comandat amb sonda de CO2 o sensor)
· diametre, mm: 200
Marca y modelo: Madel SCC-E/MO 200 amb servomotor Belimo LM24A o LM230A (segons tensio de funcionament)

N06. Atenuador acustic amb carcassa de cel.les paral.leles. Caracteristiques:
Atenuacio, dB(A): veure taula equips
Cabal, m3/s: 0,5
nº cel·les, mm: 1
gruix cel·les, mm: 200
Perdua de pressio maxima, Pa: 24
Dimensions, mm: 400x250x500
Marca i model: Trox XSA200-200-1-PF o equivalent

EEKQ1429

PRECIO

C07. Comporta de regulacio de cabal ON/OFF, estanca amb junta de goma, per conducte circular i
servomotor amb actuador on/off. Comandament mitjançant polsador, detector de presencia, sonda
de CO2 o un rele lliure de tensio del modul de control del fancoil de la sala on s'instal·la. Inclus soports elements de connexio que garanteixin la estanqueitat.
Característiques:
· servomotor 230V (24 si es comandat amb sonda de CO2 o sensor)
· diametre, mm: 250
Marca y modelo: Madel SCC-E/MO 250 amb servomotor Belimo LM24A o LM230A (segons tensio de funcionament)

N05 atenuador rectangular

N05. Atenuador acustic amb carcassa de cel.les paral.leles. Caracteristiques:
Atenuacio, dB(A): veure taula equips
Cabal, m3/s: 4,51
nº cel·les, mm: 8
gruix cel·les, mm: 300
Perdua de pressio maxima, Pa: 45
Dimensions, (ample x alt x llarg) mm: 3000x990x1500
Marca i model: Trox XSA300-75-8-WF o equivalent

EEKS1428

CANTIDAD

C07 Comporta de regulacio de cabal D250

30.03

570.57
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PRESUPUESTO

Tecnocampus Mataró

Tecnocampus Mataró

CÓDIGO

RESUMEN

EEV14104

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ZC03. Control sala diafana

CÓDIGO

RESUMEN

1304

ud ref. V04 Ventilador banys

ZC03. Muntatge de sistema de control recuperat per a control de fan-coil de sala diafana.
Muntatge del modul de control, valvules de dues vies amb actuador, sonda de conducte o ambient
segons el cas.
Inclus elements de camp, cablejat i canalitzacio de potencia i control de tots els elements, montat en
cofret superficial en fals-sostre.
Amb les següents funcions:
- control 3 velocitats ventiladors (1)
· posicio actuador valvula dues vies (2)
· temperatura aire retorn o sala (1)
Marca i model: Scheneider
4.000
EEV14105

u

176.10

704.40

206.76

2,894.64

ZC05. Control equips

5101

5102

u

385.43

385.43

5103

u

5104
1.000

2,663.50

2,663.50

1.000

1,964.00

1,964.00

5105

1,353.76

5106

2,203.17

pa Ayudas climatitzación TCM6

761.57

761.57

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.5.1.6 Elements de control..............

30,014.46

TOTAL APARTADO 1.1.5.5 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES.........
APARTADO 1.1.5.6 SISTEMES DE VENTILACIÓ
SUBAPARTADO 1.1.5.6.1 Sistema de ventilació

217,767.56

ud ref. V01 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat

1.000

5107

2,262.00

2,262.00

1.000

734.60

734.60

1.000

1,255.60

1,255.60

1.000

827.80

827.80

1.000

852.40

852.40

1.000

146.92

146.92

1.000

551.12

551.12

1.000

125.56

125.56

pa Ajudes electricitat TCM6

pa Ajudes control, seguretat i telecomunicacions TCM6

pa Ayudas climatitzación TCM1

pa Ajudes fontaneria TCM1

87.08

87.08

pa Ajudes electricitat TCM1

Ajudes de paleteria per a la Instal·lació elèctrica al TCM1. Fins i tot desmuntatge i aprofitament de la
instal·lació existent: 14 quadres existents (inclús desmuntatge de proteccions) i lluminàries. Desmuntage de caixes de derivació, mecanismes, tubs, safates, etc.

5108

ref. V01 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat Airlan AIR H 2100 EC+BP. Inclús nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació del correcte funcionament.

pa Ajudes control, seguretat i telecomunicacions TCM1

Ajudes de paleteria per a les instal·lacions de control, seguretat i telecomunicacions al TCM1. Inclús
desmuntatge i aprofitament de la instal·lació de seguretat: càmeres i detectors de presencia, control
d'accesos, sistema de megafonia de l'edifici i sistema de detecció d'incendis. Desmuntatge de cablejats, safates i canalitzacions.

ud ref. V02 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat

ref. V02 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat Airlan AIR H 3300 EC+BP. Inclús nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació del correcte funcionament.

1303

1.000
pa Ajudes fontaneria TCM6

Ajudes de paleteria per a la instal·lació de fontaneria TCM1

1.000

1302

TOTAL APARTADO 1.1.5.6 SISTEMES DE VENTILACIÓ...............
APARTADO 1.1.5.15 AJUDES DE PALETERIA

1,353.76

Quadre control TCM1

Armari metal·lic per allotjar tots els moduls de control, fonts d'alimentacio, transformadors, endolls
schuko i altres equips de montatge en carril DIN del sistema de control dels climatitzadors del TCM1

1301

1,695.40

2,203.17

Ajudes de paleteria per a la instal·lació de climatització TCM1. Desmuntatge i aprofitament de la instal·lació existent: d'unitats de climatització, unitats de ventilació i valvuleria. Desmuntatge de canonades hidràuliques, reixes, comportes, conductes, elements de control (termòstats), canals i cablejats
de potència i comunicacions.

Quadre control sala tecnica

1.000
u

1,695.40

Ajudes de paleteria per a les instal·lacions de control, seguretat i telecomunicacions al TCM6. Inclús
desmuntatge i aprofitament de la instal·lació de seguretat: càmeres i detectors de presencia, control
d'accesos, sistema de megafonia de l'edifici i sistema de detecció d'incendis. Desmuntatge de cablejats, safates i canalitzacions.

Programacio imatges i fitxers pantalla tactil

Armari metal·lic per allotjar tots els moduls de control, fonts d'alimentacio, transformadors, endolls
schuko i altres equips de montatge en carril DIN del sistema de control dels climatitzadors de la sala
tecnica.

EEV14108

1.000

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.6.1 Sistema de ventilació ..............

Ajudes de paleteria per a la Instal·lació elèctrica al TCM6. Fins i tot desmuntatge i aprofitament de la
instal·lació existent: 14 quadres existents (inclús desmuntatge de proteccions) i lluminàries. Desmuntage de caixes de derivació, mecanismes, tubs, safates, etc.

Testat elements de camp

Programacio d'imatges i fitxers a la pantalla táctil, segons especificacions del projecte i la propietat. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació i entrega de la documentació necesaria amb esquemes i caracteristiques técniques del sistema.

EEV14107

246.53

Ajudes de paleteria per a la instal·lació de fontaneria TCM6

Comprobació dels elements de camp i testat dlel mateixos mitjançant patró. Carrega de programes a
les estacions de control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i
PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexionat i comprobació del equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.).

EEVW4111

246.53

Ajudes de paleteria per a la instal·lació de climatització TCM6. Desmuntatge i aprofitament de la instal·lació existent: d'unitats de climatització, unitats de ventilació i valvuleria. Desmuntatge de canonades hidràuliques, reixes, comportes, conductes, elements de control (termòstats), canals i cablejats
de potència i comunicacions.

1.000
u

1.000
ud Tancament per a aïllament acústic de v01 i v02

Tancament a dins de fals sostre de la sala office per a aïllament acústic de v01
i v02. Format per estructura autoportant i plafons acústics. Completament instal·lat. Inclús tractament acústics als registres i possibles defectes constructius.Marca i model: Acustica integral ACUSTISON-50A.

ZC05. Control desconnexio aules i recuperador calor sala diafana.
Compatible amb el sistema de control existent a l'edifici.
Format pel controlador programable, modul(s) de camp amb les entrades i sortides necessaries per
als equips indicats en la descomposicio de la partida, elements de camp, cablejat i canalitzacio de potencia i control de tots els elements, montat en armari metal·lic.
Amb les següents funcions:
- accionament contactors desconnexio aules (6)
· accionament contactors conmutacio enllumenat seguretat aules (6)
· accionament on/off recuperador calor aire ventilacio
Marca i model: Scheneider

EEVW4110

IMPORTE

ref. V04 Ventilador helicocentrífug in-line de baix perfil, baix nivell acústic, baix consum, fabricats en
material plàstic, amb estructura interna perforada i aïllament interior fonoabsorbent que amorteix el soroll radiat, cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma a impulsió i descàrrega per absorbir les vibracions, caixa de borns externa orientable 360º, IP44, motor
230V-50Hz, de regulacion contínua, Classe B, rodaments a boles de greixatge permanent i protector
tèrmic. fins i tot:
· Cablejat i canalizacion electrica fins a canalització acotada en plans 3x2,5mm2.
De les següents característiques:
Cabal aire, m3 /s: 0,120
Pressió estàtica disponible, Pa: 90
Potència acústica dBA: 37
Marca i model: S & P model TD-350/125 SILENT ECOWATT o equivalent aprovat per DF

1305

14.000
u

PRECIO

ZC04. Control sala tancada

ZC04. Muntatge de sistema de control recuperat per a control de fan-coil de sala tancada.
Muntatge del modul de control, valvules de dues vies amb actuador, termostat ambient, comportes aire ventilacio.
Inclus elements de camp, cablejat i canalitzacio de potencia i control de tots els elements, montat en
cofret superficial en fals-sostre.
Amb les següents funcions:
- control 3 velocitats ventiladors (1)
· posicio actuador valvula dues vies (2)
· temperatura ambient i termostat (1)
· comportes aire ventilacio (2)
Marca i model: Scheneider

EEV14106

CANTIDAD

TOTAL APARTADO 1.1.5.15 AJUDES DE PALETERIA...................
1.000

87.08

87.08

1.000

87.08

87.08

6,756.00

ud ref. V03 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat

ref. V03 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat Airlan AIR H 1800 EC+BP. Inclús nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació del correcte funcionament.

28 de enero de 2019
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PRESUPUESTO
Tecnocampus Mataró
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.000

1,061.00

1,061.00

1.000

438.00

438.00

1.000

48.00

48.00

1.000

366.00

366.00

1.000

423.00

423.00

1.000

287.00

287.00

1.000

451.00

APARTADO 1.1.5.16 SEGURETAT I SALUT
5201

pa Proteccions individuals

Proteccions individuals

5202

pa Proteccions col·lectives

Proteccions col·lectives

5203

pa Extinció d'incendis

Extinció d'incendis

5204

pa Protecció instal·lació electrica

Protecció instal·lació electrica

5205

pa Instal·lacio de personal

Instal·lacio de personal

5206

pa Medicina preventiva i primers auxilis

Medicina preventiva i primers auxilis

5207

pa Formació i reunions d'obligat compliment

Formació i reunions d'obligat compliment

TOTAL APARTADO 1.1.5.16 SEGURETAT I SALUT........................
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.5 SISTEMA DE ...................................

28 de enero de 2019

451.00

3,074.00
416,590.75

TOTAL CAPÍTULO 1.3 FASE IV.............................................................................................................................

416,590.75

TOTAL .....................................................................................................................................................................

416,590.75

Página
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Proposta per a l'ampliació de l'aulari del TCM6 i espais d'administració
Projecte instal·lacions
20190115
Resum pressupost
1158
1158
1158
1158
1158

2
3
4
5

1159
1159
1159
1159

Instal·lacions electriques
Instal·lacions electriques
Instal·lacions electriques
Instal·lacions electriques
Instal·lacions electriques

Resum pressupost
Quadres i equips
Canalitzacions i linies principals
Instal·lacio interior
Xarxa de terra
Total

21621,46
6747,64
31487,61
233,86
60090,57

1 Instal·lacions d'il·luminació
2 Instal·lacions d'il·luminació
3 Instal·lacions d'il·luminació
Instal·lacions d'il·luminació

Enllumenat interior
Enllumenat emergència
Control il·luminació
Total

58155,21
3695,38
1795,07
63645,66

11510
11510
11510
11510
11510

1
2
3
3

Xarxa de veu i dades
Canalitzacions
Equipament sala audiovisuals
Megafonia
Total

12425,02
7250,07
21576,69
1134,43
42386,21

11512
11512
11512
11512

1 Protecció contra incendis
2 Protecció contra incendis
3 Protecció contra incendis
Protecció contra incendis

Extinció
Sistema de detecció
Senyalització
Total

5571,37
4871,69
590,36
11033,42

11514
11514
11514

1 Instal·lacions de protecció i seguretat Control d'accessos i antiintrusió
2 Instal·lacions de protecció i seguretat Circuit tancat TV
Instal·lacions de protecció i seguretTotal

Telecomunicacions
Telecomunicacions
Telecomunicacions
Telecomunicacions
Telecomunicacions

1266,36
1056,90
2323,26

1153
1153

1 Instal·lacions d'aigua
Instal·lacions d'aigua

Instal·lació d'aigua freda
Total

4060,0
4060,0

1154
1154
1154

1 Evacuació d'aigües
2 Evacuació d'aigües
Evacuació d'aigües

Xarxa sanejament fecal
Xarxa de condensats
Total

1200,00
2050,90
3250,90

1155
1155
1155
1155
1155

1
2
3
4

Distribució de aigües
Unitats terminals i climatitzadors
Distribució d'aire
Elements de control
Total

1156
1156

1 Sistemes de ventilació
Sistemes de ventilació

Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions tèrmiques

33629,20
88745,25
65378,65
30014,46
217767,56

Sistema ventilació
Total

2203,17
2203,17

11515

Ajudes de paleteria

Total

6756,00

11516

Seguretat i salut

Total

3074,00

1158
1159
11510
11512
11514
1153
1154
1155
1156
11515
11516

Instal·lacions electriques
Instal·lacions d'il·luminació
Telecomunicacions
Protecció contra incendis
Instal·lacions de protecció i seguretat
Instal·lacions d'aigua
Evacuació d'aigües
Instal·lacions tèrmiques
Sistemes de ventilació
Ajudes de paleteria
Seguretat i salut

115

Sistema de condicionaments i instal·lacions

60090,57
63645,66
42386,21
11033,42
2323,26
4060,0
3250,90
217767,56
2203,17
6756,00
3074,00
416590,75

Proposta per a l'ampliació de l'aulari del TCM6 i espais d'administració
Projecte instal·lacions
20190115
Pressupost d'execució per contracte
Pressupot d'execució material

416590,75

13,00% despeses generals sobre

416590,75

54156,80

6,00% benefici industrial sobre

416590,75

24995,45

Subtotal

495742,99

21% IVA sobre

495742,99

Total pressupost d'execució per contracte, €

104106,03
599849,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de:
Cinc-cents noranta-nou mil vuit-cents quaranta-nou euros amb dos cèntims

Sant Cugat del Vallés, 2019-01-25

JAUME
BALAÑA
LLADO /
num:11110

Digitally signed by JAUME BALAÑA
LLADO / num:11110
DN: c=ES, st=Catalunya, o=Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya /
COEIC / 0016, ou=col.legiat, title=Enginyer
Industrial, sn=BALAÑA LLADO,
givenName=JAUME,
serialNumber=78083549K, cn=JAUME
BALAÑA LLADO / num:11110,
email=jbalanya@quadrant12.com
Date: 2019.01.28 11:38:40 +01'00'

Jaume Balañá Lladó
enginyer industrial col·legiat 11110

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró
Proposta per a l'ampliació de l'aulari del TCM6 i espais d'administracio
Projecte instal·lacions
Estudi bàsic de seguretat i salut
20190125
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
A. MEMORIA
1.-

MEMORIA INFORMATIVA

2.-

ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

3.-

MEDIOS AUXILIARES

4.-

MAQUINARIA

5.-

INSTALACIONES SANITARIAS

6.-

INSTALACIONES PROVISIONALES

7.-

PREVENCION DE INCENDIOS - PLAN DE EMERGENCIA

8.-

CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA

9.-

SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRABAJOS DE REPARACION, ENTRETENIMIENTO,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

B. PRESUPUESTO
C. DETALLES
D. IMPRESOS
E. PLIEGO DE CONDICIONES
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CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Carrer de Cirera, 230 08304 Mataró
Telefono: 937 41 77 00

A. MEMORIA

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para describir las técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, para la
ejecución de la obra de instalaciones para la Propuesta para la ampliación del aulario del TCM6 y espacios de administración en aplicación
del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de CAP GATASSA
Camí del Mig, 35-36 08032 Mataró
construcción, en este caso para los capítulos de instalaciones definidos en el proyecto.
Teléfono: 937 41 51 91
Se presentan además definiciones de partidas, que no están previstas en el proceso de obra, para que en el caso que se
TELEFONO DE EMERGENCIAS:
112
activen, les sea de aplicación esta misma documentación.

1.

MEMORIA INFORMATIVA

1.1

DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES

1.1.1

PROMOTOR
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
CIF G64360282
Avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró

1.1.2

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD
Jaume Balañá Lladó
Ingenierio industrial colegiado número 11110.

1.1.3

1.1.5

937 58 23 33

POLICIA NACIONAL

091

FECSA AVERIAS

800 760 760

GAS NATURAL AVERIAS

900 750 750

AIGÜES DE MATARÓ

937 41 61 00

UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE QUE CONSTA LA OBRA

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.3

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El promotor permitirá la conexión a la instalación existente.

1.4

La Normativa Urbanística aplicable al solar en el que se proyectan los trabajos descritos anteriormente es la vigente en el
municipio para este tipo de actuación.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
El promotor permitirá la conexión a la canalización de agua.

EDIFICIO
La intervención se desarrolla en dos edificios existentes. La principal, en la planta primera del TCM6 y otra de menos
envergadura en la planta baja del TCM1.

2

ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

2.1

ALBAÑILERIA
Se trata en este apartado los riesgos propios del oficio de albañil desglosados de los intrínsecos de la maquinaria y medios auxiliares que se
estudian en apartados específicos según el índice.

La superficie total afectada directamente por el proyecto es de 1461m2. La intervención afecta también a zonas anexas a
los espacios reformados.

1.1.13

POLICIA LOCAL

El presupuesto de Ejecución Material de la obra, que figura en el proyecto de instalaciones es de 413.516.75€, sin incluir
las partidas destinadas a seguridad y salud.

CONDICIONES URBANÍSTICAS

1.1.12

088 (112)

INSTALACIONES DE FONTANERÍA

El número máximo de operarios, en el momento de máxima afluencia se estima en 20.

1.1.10

MOSSOS D'ESQUADRA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES

1.1.8

085 – 93 775 10 80

Las unidades constructivas de que consta la obra objeto del Presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo
son:

El plazo de ejecución previsto es de 5 (cinco ) meses.

1.1.7

BOMBERS

Avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró

PLAZO DE EJECUCIÓN

1.1.6

061 (CatSalut Respon)

1.2.2

EMPLAZAMIENTO

1.1.4

EMERGÈNCIES MÈDIQUES

Se añade este capítulo en previsión de ayudas de albañilería que se necesiten realizar para la ejecución de las instalaciones.

ACCESOS

2.1.1

RIESGOS MAS FRECUENTES

La totalidad de las obras se realizarán en el interior de cada local



Caída de personas al vacío.

Los accesos a obra se realizarán a pie de calle desde el vial público.



Caída de personas al mismo nivel.

La obra se dispone cerrada por el cerramiento permanente del mismo local.



Caída de personas a distinto nivel.

1.1.11



Caída de objetos sobre las personas.

La calle exterior es plana presentando una pequeña pendiente en sentido de circulación.



Golpes contra objetos.

CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR



Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

La zona climatológica del Maresme, con inviernos y veranos de temperatura suaves, no tiene incidencia en el proceso de
construcción, que se desarrolla principalmente en el interior del edificio.



Dermatitis por contactos con el cemento.



Partículas en los ojos.



Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

TOPOGRAFÍA

TELEFONOS Y DIRECCIONES EN CASO DE EMERGENCIA
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Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (cortando ladrillos, por ejemplo).



Botas de goma con puntera reforzada.



Sobreesfuerzos.



Ropa de trabajo.



Electrocución.



Trajes para tiempo lluvioso.



Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.



Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

2.1.2

2.1.4

PROTECCIONES COLECTIVAS
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones:



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD



Anchura: mínima 90 cm.



Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas.



Huella: mayor de 23 cm.



Los huecos de una vertical, (bajante, por ejemplo), serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual,
se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo.



Contrahuella: menor de 20 cm.



Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm., de altura formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.



Los grandes huecos (patios) se protegerán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas para la
prevención de caídas, o con barandas perimetrales.





No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege.

Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los que enganchar
el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.





Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura,
reponiéndose las protecciones deterioradas.

Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de "peligro de caída desde altura" y de "obligatorio
utilizar el cinturón de seguridad".





Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la
carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.





Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente, para evitar las acumulaciones
innecesarias.

Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para anclar a ellos los mosquetones de los
cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.





A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los "puentes de un tablón".

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo
de pisadas sobre materiales.



Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.





El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el
fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar la red
de seguridad, en prevención del riesgo de caída desde altura.



Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una
protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el
detalle de los planos.



El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no
puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.



La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo
de la carga.



Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar
las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.



Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se palearán a una plataforma de
elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa.

2.2

INSTALACION ELÉCTRICA

2.2.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caída de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.



Cortes por manejo de herramientas manuales.



Cortes por manejo de las guías y conductores.



Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.



Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.



Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes, (pueden derribarlos sobre el personal).



Golpes por herramientas manuales.



Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos
fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.



Sobreesfuerzos por posturas forzadas.



Se prohíbe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar el cinturón de seguridad amarrado a
algún "punto sólido y seguro".

Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del "macarrón protector".





Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.



Se prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa.



Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.



Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.



Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.).



Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.



Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.



Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

2.1.3

PROTECCIONES PERSONALES



Casco de polietileno.



Guantes de P.V.C. o de seguridad.



Guantes de cuero.



Botas de goma.



Cinturón de seguridad.

2.2.2
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD



El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por personas especialistas,
en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.



La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante normalizado contra los
contactos con la energía eléctrica.



Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.



La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de
la Jefatura de la obra y de esta Dirección Facultativa.



Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de
caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad
adecuadas.
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en
buen estado, de forma inmediata.



Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se ejecutará será
el que va del cuadro general al de la "compañía suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos
necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.



Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas, para evitar accidentes.



Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.



Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la
banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se
encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar
la orden de entrada en servicio.



2.2.3

PROTECCIONES PERSONALES
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de caída de objetos o de
golpes.




Botas aislantes de la electricidad (conexiones).



Botas de seguridad.



Guantes aislantes.



Ropa de trabajo.



Cinturón de seguridad.



Faja elástica de sujeción de cintura.



Banqueta de maniobra.



Alfombra aislante.



Comprobadores de tensión.



Herramientas aislantes.

2.2.4

PROTECCIONES COLECTIVAS



La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.



Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.



La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre escaleras de mano (o
andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido el hueco de la misma con una red horizontal de
seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde altura.



La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre escaleras de mano (o
andamios de borriquetas), se efectuará una vez tendida una red tensa de seguridad entre la planta "techo" y la planta
de "apoyo" en la que se realizan los trabajos, tal, que evite el riesgo de caída desde altura.



La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc. sobre escaleras de mano (o andamios sobre
borriquetas), se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en la
que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura.
tcEebss

5

2.4

INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN

2.4.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caída al mismo nivel.



Caída a distinto nivel.



Caída al vacío (huecos para ascendentes y patinillos).



Atrapamientos (entre engranajes, transmisiones, etc. durante las operaciones de puesta a punto o montaje).



Pisada sobre materiales.



Quemaduras.



Cortes por manejo de chapas.



Cortes por manejo de herramientas cortantes.



Cortes por uso de la fibra de vidrio.



Sobreesfuerzos.



Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.



Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas.



Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.



Dermatosis por contactos con fibras.

2.4.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



Se preparará la zona del solar a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones en evitación de vuelcos y
atrapamientos.



Los climatizadores, torres de refrigeración, extractores de gran tamaño, unidades enfriadoras, compresores, etc., se izarán
con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la grúa o camión grúa. Se posarán en el suelo sobre
una superficie preparada "a priori" de tablones de reparto. Desde este punto se transportará al lugar de acopio o a la
cota de ubicación.



Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios, para evitar los riesgos de
atrapamientos, cortes o caídas por balanceo de la carga.



Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.



Los "trácteles" de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido) por la rampa, se anclarán a los lugares
destinados para ello.



No se permitirá el amarre a "puntos fuertes" para tracción antes de agotado el tiempo de endurecimiento del "punto
fuerte" según los cálculos, para evitar los desplomes sobre las personas o sobre las cosas.



El acopio de fan-coils, equipos de ventana, consolas, etc. se ubicará en lugar acotado, para evitar interferencias con otras
tareas.



Las cajas contenedoras del fan-coils se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o plataformas emplintadas, para evitar
derrames de la carga.



Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga.



Los bloques de cajas contenedoras de fan-coils, etc. una vez situados en la planta se descargarán a mano y se irán
repartiendo directamente por los lugares de ubicación para evitar interferencias en los lugares de paso.



Los bloques de chapa, metálica, fibra de vidrio y asimilables serán descargados flejados mediante gancho de la grúa.



Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. Se
prohíbe dirigirlos directamente con las manos.



El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos transcurriendo por rampas o lugares inclinados se
dominará mediante "trácteles" que soportarán el peso directo. Los operarios guiarán la maniobra desde los laterales,
para evitar los sobreesfuerzos y atrapamientos. El elemento de sujeción se anclará a un punto sólido, capaz de
soportar la carga con seguridad.



Se prohíbe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillos de la maquinaria cuando la distancia libre de
paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para evitar el riesgo de
atrapamientos por descontrol de la dirección de la carga.



El montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres de refrigeración, centrífugos, climatizadores de intemperie), no se
iniciará hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la cubierta para eliminar el riesgo de caída.



Se acotará una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sólidas y señalización de banderolas a una
distancia mínima de 2 m. de los petos de la cubierta.



El taller y almacén de tuberías estará dotado de puerta, ventilación por "corriente de aire" e iluminación artificial en su
caso.



Una vez aplomadas las "columnas", se repondrán las protecciones de tal forma que dejen pasar los hilos de los
"plomos". Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con riesgo de
tropiezo o caída por él, se repondrá la protección hasta la conclusión del patinillo.



Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los tajos con soldadura de
plomo se realizarán bien al exterior, bien bajo corriente de aire.



El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, estará dotado de ventilación constante por
"corriente de aire", puertas con cerraduras de seguridad, e iluminación artificial en su caso, mediante mecanismos y
portalámparas antideflagrante.



La iluminación del local donde se almacenen las botellas (o bombonas) de gases licuados se efectuará, mediante
mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.



Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro explosión" y otra de
"prohibido fumar".

PROTECCIONES PERSONALES



Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco.



Casco de polietileno.





Guantes de cuero.

La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel de
pavimento, en torno a los 2 m.



Guantes de P.V.C. o goma.



Las botellas (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas.



Ropa de trabajo.



Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas) de gases licuados expuestos al sol.



Botas de seguridad.





Botas de goma o de P.V.C., con puntera reforzada y plantillas anti-objetos punzantes o cortantes.



Faja elástica de sujeción de cintura.

Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y sobre el acopio de
tuberías y valvulería de cobre, con la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE "ACETILURO DE COBRE" QUE ES UN COMPUESTO
EXPLOSIVO".



Cinturón de seguridad.



Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto. Las pilas no superarán el 1,6 m. de altura
aproximada sobre el pavimento.



Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:



Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación del conducto por un mínimo de dos hombres,
para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio.



Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento se asistirá al cortador
para evitar riesgos por desviaciones y errores.



Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos fuertes para evitar el descontrol
de las piezas y los accidentes a los operarios o a terceros.



Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura,
para eliminar el riesgo de caída.



Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un
mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.



Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de
atrapamientos.



El almacenado de chapas metálicas, fibra de vidrio y asimilados necesarios para la construcción de los conductos, se
ubicarán en los lugares acotados para eliminar los riesgos por interferencias en los lugares de paso.



El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los golpes y
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contraluz).



Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las maniobras de
cambios de dirección y ubicación.



Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de astillas durante la labor. (Las
astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos).



Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan a un lugar determinado, para su posterior recogida y
vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.



Se prohíbe "hacer masa" (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitación de contactos eléctricos.



Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los accidentes por
movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.



Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su ubicación
definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos.



Los tramos de conducto, se transportarán mediante eslingas que los abracen de "boca a boca" por el interior del
conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre las personas. Serán
guiadas por dos operarios que los gobernarán mediante cabos dispuestos para tal fin.



Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes por pisadas
sobre objetos.



No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas
herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.



Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o reventones.

2.4.3



Gafas de soldador (siempre el ayudante).



Yelmo de soldador.



Pantalla de soldadura de mano.



Mandil de cuero.



Muñequeras de cuero que cubran los brazos.



Manoplas de cuero.



Polainas de cuero.

2.4.4

PROTECCIONES COLECTIVAS
El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando exclusivamente al personal
necesario (evitar la acumulación de operarios, crea confusión y aumenta el riesgo), que empujará siempre la carga
desde los laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados.
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Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el
cuadro un letrero de precaución con la leyenda: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".



Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de astillas durante la labor. (Las
astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos).



Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a
la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.



Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan a un lugar determinado, para su posterior recogida y
vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

2.5

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS



Se prohíbe "hacer masa" (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitación de contactos eléctricos.

2.5.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes por pisadas
sobre objetos.



No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas
herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.



Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o reventones.



Caída al mismo nivel.



Caída a distinto nivel.



Caída al vacío (huecos para ascendentes y patinillos).



Atrapamientos (entre engranajes, transmisiones, etc. durante las operaciones de puesta a punto o montaje).



Pisada sobre materiales.



Quemaduras.



Cortes por manejo de chapas.



Cortes por manejo de herramientas cortantes.



Cortes por uso de la fibra de vidrio.



Sobreesfuerzos.



Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.



Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas.



Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.



Dermatosis por contactos con fibras.

2.5.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



Se preparará la zona del solar a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones en evitación de vuelcos y
atrapamientos.



Los elementos de gran tamaño, se izarán con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la grúa o camión
grúa. Se posarán en el suelo sobre una superficie preparada "a priori" de tablones de reparto. Desde este punto se
transportará al lugar de acopio o a la cota de ubicación.



Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios, para evitar los riesgos de
atrapamientos, cortes o caídas por penduleo de la carga.



Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.



Los "trácteles" de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido) por la rampa, se anclarán a los lugares
destinados para ello.



No se permitirá el amarre a "puntos fuertes" para tracción antes de agotado el tiempo de endurecimiento del "punto
fuerte" según los cálculos, para evitar los desplomes sobre las personas o sobre las cosas.



El acopio de elementos y mecanismos ubicará en lugar acotado, para evitar interferencias con otras tareas.



Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga.



Los bloques de cajas contenedoras de elementos, etc. una vez situados en la planta se descargarán a mano y se irán
repartiendo directamente por los lugares de ubicación para evitar interferencias en los lugares de paso.



Los bloques de chapa, metálica, fibra de vidrio y asimilables serán descargados flejados mediante gancho de la grúa.



Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. Se
prohíbe dirigirlos directamente con las manos.



El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los golpes y
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contraluz).

2.5.3


Casco de polietileno.



Guantes de cuero.



Guantes de P.V.C. o goma.



Ropa de trabajo.



Botas de seguridad.



Botas de goma o de P.V.C., con puntera reforzada y plantillas anti-objetos punzantes o cortantes.



Faja elástica de sujeción de cintura.



Cinturón de seguridad.



Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:

2.5.4

Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las maniobras de
cambios de dirección y ubicación.
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PROTECCIONES PERSONALES



Gafas de soldador (siempre el ayudante).



Yelmo de soldador.



Pantalla de soldadura de mano.



Mandil de cuero.



Muñequeras de cuero que cubran los brazos.



Manoplas de cuero.



Polainas de cuero.
PROTECCIONES COLECTIVAS



El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando exclusivamente al personal
necesario (evitar la acumulación de operarios, crea confusión y aumenta el riesgo), que empujará siempre la carga
desde los laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados.



El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos transcurriendo por rampas o lugares inclinados se
dominará mediante "trácteles" que soportarán el peso directo. Los operarios guiarán la maniobra desde los laterales,
para evitar los sobreesfuerzos y atrapamientos. El elemento de sujeción se anclará a un punto sólido, capaz de
soportar la carga con seguridad.



Se prohíbe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillos de la maquinaria cuando la distancia libre de
paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para evitar el riesgo de
atrapamientos por descontrol de la dirección de la carga.



Se acotará una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sólidas y señalización de banderolas a una
distancia mínima de 2 m. de los petos de la cubierta.



El taller y almacén de tuberías estará dotado de puerta, ventilación por "corriente de aire" e iluminación artificial en su
caso.



Una vez aplomadas las "columnas", se repondrán las protecciones de tal forma que dejen pasar los hilos de los
"plomos". Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con riesgo de
tropiezo o caída por él, se repondrá la protección hasta la conclusión del patinillo.



Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los tajos con soldadura de
plomo se realizarán bien al exterior, bien bajo corriente de aire.



El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, estará dotado de ventilación constante por
"corriente de aire", puertas con cerraduras de seguridad, e iluminación artificial en su caso, mediante mecanismos y
portalámparas antideflagrante.

2.6.2

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD



Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación de
sobrecargas innecesarias.



Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente
cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.



La iluminación del local donde se almacenen las botellas (o bombonas) de gases licuados se efectuará, mediante
mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.



Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que pueda
realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.



Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro explosión" y otra de
"prohibido fumar".



Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas y
puertas abiertas).



Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco.





La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel de
pavimento, en torno a los 2 m.

Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de
los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.





Las botellas (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas.

Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de
trabajos sobre superficies inseguras.



Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas) de gases licuados expuestos al sol.





Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y sobre el acopio de
tuberías y valvulería de cobre, con la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE "ACETILURO DE COBRE" QUE ES UN COMPUESTO
EXPLOSIVO".

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.



Las operaciones de lijados, (tras plastecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre
bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.



El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura posible, en evitación de
salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.



Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos.



Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.



Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).



Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, (puentes grúa por ejemplo), durante las
operaciones de pintura de carriles (soportes, topes, barandillas, etc.) en prevención de atrapamientos o caídas desde
altura.



Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones (tuberías de presión, equipos motobombas,
calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura de señalización (o de protección de conductos, tuberías de
presión, equipos motobombas, etc.).



Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto. Las pilas no superarán el 1,6 m. de altura
aproximada sobre el pavimento.



Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación del conducto por un mínimo de dos hombres,
para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio.



Los montajes de las instalaciones en las cubiertas se suspenderán en presencia de vientos fuertes para evitar el descontrol
de las piezas y los accidentes a los operarios i/o a terceros.



Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura,
para eliminar el riesgo de caída.



Las tuberías a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un
mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.



Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de
atrapamientos.



Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el
cuadro un letrero de precaución con la leyenda: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".



Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a
la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.

2.6

PINTURAS Y BARNICES

2.6.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caídas de personas al mismo nivel.



Caídas de personas a distinto nivel.



Caídas de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables)



Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).



Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).



Contacto con substancias corrosivas.



Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.



Contactos con la energía eléctrica.



Sobreesfuerzos.

2.6.3


Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).



Guantes de P.V.C. largos, (para remover pinturas a brazo).



Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).



Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).



Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).



Calzado antideslizante.



Ropa de trabajo.



Gorro protector contra pintura para el pelo.

2.6.4
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PROTECCIONES PERSONALES

PROTECCIONES COLECTIVAS



Las pinturas, barnices, disolventes, etc. se almacenarán en locales con el título "Almacén de pinturas" manteniéndose
siempre la ventilación por "tiro de aire", para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.



Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.



Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices, disolventes, etc. se instalará una señal de "peligro
de incendios" y otra de "prohibido fumar".



Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en
planta, o bien se verterá a través de trompas.



Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las
situaciones de riesgo de caída desde altura.



Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.





Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados),
para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de
caídas. Si se supera esta distancia será obligatorio el uso del arnés de seguridad



Se prohíbe la utilización, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas, viseras, sin haber puesto
previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al
vacío.

Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.





Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela
instalada para tal efecto.



La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2
m.



Se establecerá a lo largo y ancho de los paramentos verticales, "puntos fuertes" de seguridad en los que arriostrar los
andamios.



Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.



Los cabrestantes de elevación de los andamios colgados, se servirán perfectamente enrolladas y engrasadas tras una
revisión (en caso de ser de primer uso).



La pintura de las cerchas de la obra se ejecutará desde el interior de "guindolas" de soldador, con el fiador del cinturón
de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha.



Los cabrestantes no se acopiarán directamente sobre el terreno. El acopio, a ser posible, se realizará ordenadamente bajo
techado.



Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según detalle de planos, bajo el tajo de pintura
de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde alturas.



Los cables de sustentación, en cualquier posición de los andamios colgados, tendrán longitud suficiente como para que
puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo, en cualquier momento.



Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista.



Los andamios colgados en fase de "parada temporal del tajo" deben ser descendidos al nivel del suelo por lo que se
prohíbe su abandono en cotas elevadas.



Los andamios se inspeccionarán diariamente antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.



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



Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el fiador del cinturón
de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios.

3.

MEDIOS AUXILIARES

3.1

ANDAMIOS EN GENERAL

3.1.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).



Caídas al vacío.



Caídas al mismo nivel.



Desplome del andamio.



Contacto con la energía eléctrica.



Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).



Golpes por objetos o herramientas.



Atrapamientos.



Casco de polietileno.



Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).



Botas de seguridad.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



Calzado antideslizante.



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



Cinturón de seguridad.



Ropa de trabajo.



Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.



Trajes para ambientes lluviosos.



Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.



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



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

3.1.2



Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm.
de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.



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



Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso.



Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas
o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

3.1.3

PROTECCIONES PERSONALES
Además, de las prendas de protección personal obligatorias para desempeñar la tarea específica sobre un andamio se han
de utilizar:

3.2

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

3.2.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caídas a distinto nivel.



Caídas al mismo nivel.



Caídas al vacío.



Golpes o atrapamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.



Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos).



Los inherentes al oficio necesario para el trabajo a ejecutar.

3.2.2


tcEebss

9

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies
inclinadas.



Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para
eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.



Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos
indeseables.



Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de
vuelcos por basculamiento.



Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables para las
plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.



Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, por
"bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.



Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente
por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.



Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la
apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.



Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí), y el
grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.



Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros de altura, estarán protegidos
con barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.



Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se arriostrarán entre
sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.



Los trabajos de andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y asimilables), tendrán que ser
protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos sistemas:
A.

Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de
seguridad.

B.

Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad.

C.

Montaje de "pies derechos" firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla sólida
de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié.



Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más
metros de altura.



Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.



La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas, estará montada a base
de manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad mango aislante y rejilla protectora de la bombilla,
y conectada a los cuadros de distribución.



Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables (o mangueras) eléctricas para evitar el riesgo de contactos eléctricos
por cizalladura (o repelón del cable o manguera).



La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que
forman la superficie de trabajo.

3.2.3

Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre los andamios sobre
borriquetas se han de utilizar:
Calzado antideslizante.



Botas de seguridad.



Cinturón de seguridad (para trabajos sobre plataformas ubicados a 2 o más metros de altura).

3.4

ANDAMIOS METALICOS TUBULARES

3.4.1

RIESGOS MAS FRECUENTES
Caídas a distinto nivel.



Caídas al vacío.



Caídas al mismo nivel.



Atrapamientos durante el montaje.



Caídas de objetos.



Golpes por objetos.



Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.



Sobreesfuerzos.



Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos.

3.4.2

PROTECCIONES PERSONALES
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.



Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los planos.



Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas:


No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces
de San Andrés y arriostramientos).



La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para
poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.



Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con "nudos de
marinero" o mediante eslingas normalizadas.



Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción
contra basculamientos.



Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el
siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.



Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y
pasadores previstos, según los modelos comercializados.



Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura, obligatoriamente 2 bandejas metálicas (se prohíbe
el uso de tablones para conformar plataformas de trabajo sobre andamios tubulares).



Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.



Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.



Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.



Los módulos de apoyo de los andamios tubulares, estarán dotados de bases regulables sobre tornillos sin fin (husillos de
nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.



Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo
directo sobre el terreno.



Los módulos de base de diseñó especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a
"nivel de techo" en prevención de golpes a terceros.



Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima del 1,90 m. y
con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.



La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas
(elemento auxiliar del propio andamio).



Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de
materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.



Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos
sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin soldar.



Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado
con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

Los andamios sobre ruedas, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de
estabilidad y por consiguiente, de seguridad.



Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la
cara en la que no se trabaja.



Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de
los andamios tubulares.



Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.



Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los "puntos de seguridad" previstos.



Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas
mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.





Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que
pueden hacer caer a los trabajadores.

En la base, nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y
más estable.





Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas
innecesarias.

Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en planta, una
barra diagonal de estabilidad.





Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma
de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas, se limitarán en todo su contorno con una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.





Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está trabajando,
en prevención de accidentes por caída de objetos.

Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de las torretas metálicas sobre
ruedas, por inseguros.





Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de caídas.

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los "puntos fuertes de seguridad", en prevención de
movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.





Se protegerá del riesgo de caídas desde altura (o al vacío), de los operarios sobre los andamios tubulares, tendiendo redes
tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo.

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante tornos montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un
mínimo de dos bridas al andamio sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga.



Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que
puedan originar caídas de los trabajadores.

Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre los andamios metálicos, se
han de utilizar:



Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran
originar desequilibrios o balanceos.



Casco de polietileno.





Ropa de trabajo.

Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre
ruedas, en prevención de accidentes.



Calzado antideslizante.



Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y
asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.



Además, durante el montaje se utilizarán:



Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios sobre ruedas, bajo régimen de fuertes vientos, en prevención de
accidentes.



Se prohíbe transportar personas o materiales sobre andamios sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición
en prevención de caídas de los operarios.



Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios sobre ruedas sin haber instalado
previamente los frenos antirodadura de las ruedas.



Se prohíbe utilizar andamios sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos,
jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.



Se tenderán cables de seguridad anclados a los "puntos fuertes" a los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad
durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas ubicadas a más de 2 m. de altura.

3.4.3



h/l menor o igual a 3
Donde:
h = a la altura de la plataforma de la torreta
l = a la anchura menor de la plataforma en planta

PROTECCIONES PERSONALES



Botas de seguridad.



Calzado antideslizante.



Cinturón de seguridad.

3.5

ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS

3.5.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caídas a distinto nivel.



Caídas al vacío.



Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.



Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.



Sobreesfuerzos.



Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos.

3.5.2

3.5.3

Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre los andamios metálicos sobre
ruedas, se han de utilizar:

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción
contra basculamientos.



Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura, obligatoriamente 2 bandejas metálicas (se prohíbe
el uso de tablones para conformar plataformas de trabajo sobre andamios tubulares rodantes).
Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita
la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.



PROTECCIONES PERSONALES

tcEebss
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Casco de polietileno.



Ropa de trabajo.



Calzado antideslizante.



Cinturón de seguridad.



Para el montaje se utilizarán, además:


Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Cinturón de seguridad.

3.6

ESCALERAS DE MANO

3.6.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales
horizontales).



Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de
apertura.



Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura
máxima.



Caídas al mismo nivel.



Caídas a distinto nivel.



Caídas al vacío.



Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.



Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)





Vuelco lateral por apoyo irregular.

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no
mermar su seguridad.



Rotura por defectos ocultos.



Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.



Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de
trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).



Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

3.6.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

3.6.2.1

TODO TIPO DE ESCALERAS DE MANO



Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.



Las escaleras de mano a utilizar, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de Seguridad.



Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan
acceso.



Las escaleras de mano a utilizar, sobrepasarán en 0,90 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano
de desembarco, al extremo superior del larguero.



Las escaleras de mano a utilizar, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del
superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.



Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano.



Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxiliar.



El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono
de la escalera a dos o más operarios.

3.6.3

Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre las escaleras manuales, se
han de utilizar:

3.6.2.2

Las escaleras de madera a utilizar, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su
seguridad.



Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.



Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos.


3.6.2.3

Botas de seguridad.



Botas de goma o P.V.C.



Calzado antideslizante.



Cinturón de seguridad.
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOBILES DE PERSONAL.

4.

MAQUINARIA

4.1

CAMION

4.1.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).



Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida).



Vuelco de camión (blandones, fallo de cortes o de taludes).



Vuelco por desplazamiento de carga.



Caídas (al subir o bajar de la caja).



Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).

4.1.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
Las maniobras de aparcamiento y salida del camión serán dirigidas por un señalista.

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente para usos internos de la obra.



Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado.

ESCALERAS METALICAS



Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente
repartida posible.



El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.



Para abandonar la cabina del camión el chofer deberá colocarse el casco de seguridad.



Se circulará únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.



Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.



Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.



El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal
fin.









3.6.2.4

Casco de polietileno.

VEASE PUNTO 4.9

ESCALERAS DE MADERA





3.7

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente; es decir, mirando
directamente hacia los peldaños que se están utilizando.



PROTECCIONES PERSONALES

4.1.3

PROTECCIONES PERSONALES

ESCALERAS DE TIJERA



Casco de polietileno.

Son de aplicación las condiciones enunciadas para escaleras de madera y metálicas.



Cinturón de seguridad.



Botas de seguridad.

tcEebss
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Ropa de trabajo.



Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.



Manoplas de cuero.



Contactos con la energía eléctrica.



Guantes de cuero.



Los derivados de las interferencias con líneas de suministro aéreo de energía eléctrica.



Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro).



Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).

4.1.4

4.2.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



La grúa torre se montará siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante da para ese modelo y marca, sin
omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados.



La grúa (o grúas) torre, se ubicará en el lugar señalado en los planos que completan este Estudio de Seguridad y Salud, y
será de las características indicadas en los mismos.



La grúa torre estará dotada de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta.



La grúa torre estará dotada de engrase permanente en punta, para evitar el riesgo de caída al vacío durante las
operaciones de mantenimiento.



Se realizará una inspección semanal, del estado de seguridad de los cables de izado de la grúa.



Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de inmediato.



Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa torre.



En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio hasta pasado el riesgo
de agresión eléctrica.



En caso de tormentas, se procederá como sigue:

PROTECCIONES COLECTIVAS



Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados para tal efecto.



Todos los camiones dedicados al transporte estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.



Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de mano de la
cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo
mecánico.



El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas para tal menester, dotadas
de ganchos de inmovilización y seguridad.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en
previsión de desplomes.


4.2

GRUA

4.2.1

RIESGOS MAS FRECUENTES

4.2.1.1

MONTAJE Y DESMONTAJE GRUA



Se paralizarán los trabajos con la grúa torre.



Caídas a otro nivel (operaciones en el suelo).



Se izará el gancho libre de cargas, junto a la torre.



Caídas al vacío (operaciones en altura).



Se procederá a dejar la pluma en veleta.



Atrapamientos.



En caso de haberse instalado limitadores de giro, se sugiere dejarlos fuera de servicio.



Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.





Cortes.

La grúa torre será de un modelo que haga descender el gancho mediante accionamiento mecánico y no por gravedad
simple.



Sobreesfuerzos.



El gancho del que quede equipada la grúa torre será del modelo y lastre marcado por el fabricante para el modelo de
grúa montada en obra.



Contacto con la energía eléctrica.





Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga.

Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre las siguientes
maniobras:
1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.
2º Dejar la pluma en posición "veleta".
3º Poner los mandos a cero.
4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra
implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra.



La grúa torre puede tener el tambor de enrollamiento en la parte inferior de la base. En el caso de que éste se ubique
lateralmente, no se autorizará el funcionamiento de la grúa en tanto no se instale un bastidor cubierto con malla
electrosoldada metálica que, permitiendo la visión del correcto enrollamiento del cable, impida los atrapamientos por
cualquier causa, al no permitir el acceso directo.



Cuando se instale más de una grúa y se solapen en su radio de acción, las plumas se montarán con diferencias de un
tramo de torre, con lo que se conseguirá que las plumas y ganchos no entren en colisión durante los solapes.



Para evitar "enganches" (o "choques fortuitos"), de las cargas, se nombrará a un señalista que dirija y coordine las
maniobras de las grúas.



Los gruístas o maquinistas quemanejen la grúa torre de esta obra, acreditarán su capacidad profesional.



Los gruístas siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado
según los planos.



Se prohíbe expresamente, para prevenir el riesgo de caídas de los gruístas, que trabajen sentados en los bordes de los
forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.



El lastre para la base de la grúa torre será de la densidad y granulometría (o piezas prefabricadas de hormigón), fijada por
el fabricante. No se admitirán otros lastres por inseguros.

4.2.1.2

EN SERVICIO (Incluso mantenimiento)
Vuelco o caída de la grúa por:




Fuertes vientos.



Incorrecta nivelación de la base fija.



Incorrecta superficie de apoyo.



Lastre inadecuado (o defectuoso, roto, etc.).



Choque con otras grúas próximas por igual nivel, o por solape (Tanto por las "flechas" y "contraflechas").



Enganche entre cables de izado y entre grúas.



Sobrecarga de la pluma.



Fallo humano.



Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada).



Caídas al vacío (mantenimiento o maquinista).



Atrapamientos.



Incorrecta respuesta de la botonera.



Sobreesfuerzos.



Derrame o desplome de la carga durante el transporte.
tcEebss
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El lastre de la contraflecha cumplirá con las especificaciones dadas por el fabricante para su construcción, montaje y
sujeción.



Se prohíbe utilizar la grúa torre si no puede desviar o encoquillar la línea eléctrica y persiste el riesgo de electrocución.

4.2.3

PROTECCIONES PERSONALES

4.2.3.1

GRUISTA



Casco de polietileno.



Ropa de trabajo.



Ropa de abrigo.



Botas de seguridad.



Botas de goma o P.V.C. de seguridad.



Cinturón de seguridad.

4.2.3.2

Casco de polietileno con barbuquejo.



Ropa de trabajo.



Botas de seguridad.



Botas aislantes de la electricidad.



Guantes aislantes de la electricidad.



Guantes de cuero.



Cinturón de seguridad de sujeción clase A.



Cinturón de seguridad anticaídas clase C.

4.2.4

El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará aéreo sobre postes y en toda su longitud, se señalizará
con cuerda de banderolas pendiente del propio cable. Los pasos de zonas con tránsito de vehículos se efectuarán a
una altura no inferior a los 4 m.



El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrando a un mínimo de 40 cm. de profundidad; el
recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una
cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento.



La grúa torre estará dotada de mecanismo limitador de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la
pluma), en prevención del riesgo de vuelco.

4.3

ELEVADOR ELECTRICO (MAQUINILLO)

4.3.1

RIESGOS MAS FRECUENTES

MONTADORES Y MANTENIMIENTO







Caídas al vacío.



Caídas de la carga.



Caídas de la máquina.



Los derivados de las sobrecargas.



Atrapamientos.



Contactos con la energía eléctrica.

4.3.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, que atravesarán el forjado
abrazando las viguetas (o nervios de los forjados reticulares).



El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bulones pasantes por cada apoyo; atornillados a unas placas
de acero, para el reparto de cargas en la cara inferior del forjado.



El anclaje del maquinillo se dispondrá sobre seis tramos de longitud uniforme de tablones de reparto de cargas (dos por
anclaje), tales, que transmitan el esfuerzo a soportar por la zona de bovedillas, a las viguetas colindantes.



No se permite la sustentación de los maquinillos por contrapeso.



Los maquinillos estarán dotados de:

PROTECCIONES COLECTIVAS
La grúa torre estará dotada de la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el
riesgo de caídas.




La grúa torre estará dotada de cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera
interior de la torre.



La grúa torre estará dotada de cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los
contrapesos a la punta.



La grúa torre estará dotada de plataformas o pasarelas de circulación en torno a la "corona", y para acceso a los
contrapesos de la pluma. Estas plataformas o pasarelas estarán limitadas lateralmente por barandillas de 1,10 m. de
altura, formadas por pasamanos, dos barras intermedias y rodapié.



La grúa torre estará dotada de ganchos de acero normalizados, con rótulo de carga máxima admisible.



La grúa torre estará dotada de gancho de acero normalizado dotado con pestillo de seguridad.



Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen
de vientos iguales o superiores a 60 Km/h.



Se considera "zona de riesgo potencial" por la existencia de grúas torre, el círculo delimitado por una circunferencia de
radio calculado según la siguiente fórmula, válida para el área de "flecha" y la de "contraflecha".

Siendo:
El centro de la circunferencia, el eje de la corona de giro de la grúa torre en proyección vertical a nivel del suelo (todas las longitudes en
metros)

R = El radio de la circunferencia de peligro.
r = El alcance o recorrido total posible del carro portor sobre la "pluma" (o distancia eje corona y extremo del contrapeso).
H = La máxima altura posible de elevación de cargas en la posición exacta de la grúa que se calcula.
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Gancho con pestillo de seguridad.



Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles internas. En todo momento
estará instalada al completo.



Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y guardacabos. También pueden formarse
mediante un casquillo soldado y guardacabos.



En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, que coincidirá con la marcada
por el fabricante del maquinillo.



Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán de inmediato, fuera de servicio.
Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser maniobras inseguras y peligrosas.



Se prohíbe expresamente las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar de la red eléctrica.
PROTECCIONES PERSONALES



Casco de polietileno.



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.



Ropa de trabajo.



Cinturón de seguridad.

4.3.4

tcEebss

Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.



4.3.3

R = ((r + 3)2 + (H + 2)2)1/2



PROTECCIONES COLECTIVAS

La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada de conductor
expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general.





Diariamente, se revisará el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los maquinillos.



Los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la realización de las maniobras conocidas
como "las barandillas del maquinillo".



Se instalará una "argolla de seguridad", cable de seguridad o asimilable, en la que anclar el fiador del cinturón de
seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo.



Se instalará junto a cada maquinillo a montar un rótulo con la siguiente leyenda: "SE PROHIBE ANCLAR EL CINTURON
DE SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO".



Se realizará -salvo necesidad expresa- un mantenimiento semanal de los maquinillos.





Casco de polietileno.



Gafas de seguridad antiproyecciones.



Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.



Ropa de trabajo.



Botas de seguridad.



Faja elástica (corte de tablones).



Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

4.4.4

PROTECCIONES COLECTIVAS



Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros en prevención de daños por desprendimientos de
objetos durante el izado.

Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del borde de los forjados
con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).





No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior durante la maniobra de izado o descenso de
cargas.

Las sierras circulares no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, para
evitar los riesgos por derrame de carga.



Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:



Se instalará, junto a la "zona de seguridad para carga y descarga" mediante maquinillo, una señal de "peligro, caída de
objetos".



Carcasa de cubrición del disco.



Cuchillo divisor del corte.

MESA DE SIERRA CIRCULAR



Empujador de la pieza a cortar y guía.

El presente apartado se refiere tanto a la Sierra circular para madera como a la Sierra circular para material cerámico.



Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

RIESGOS MAS FRECUENTES



Interruptor estanco.



Cortes.



Toma de tierra.



Golpes por objetos.



Abrasiones.



Atrapamientos.



Emisión de partículas.



Sobreesfuerzos (corte de tablones).



Emisión de polvo.



Ruido ambiental.



Contacto con la energía eléctrica.



Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, etc.).

4.4

4.4.1

4.4.2

Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la
grúa-torre. El transporte elevado, se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará
firmemente. La batea mediante eslingas se suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la
carga.



Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
ROZADORA ELECTRICA

4.5.1

RIESGOS MAS FRECUENTES

Las máquinas de sierra circular estarán señalizadas mediante "señales de peligro" y rótulos con la leyenda "PROHIBIDO
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", en prevención de los riesgos por impericia.



La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas
estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.

4.5

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD







Contacto con la energía eléctrica.



Erosiones en las manos.



Cortes.



Golpes por fragmentos en el cuerpo.



Los derivados de la rotura del disco.



Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.



Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes)



Los derivados del trabajo con producción de ruido.

4.5.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



El personal encargado del uso de la rozadora será experto en el manejo de la misma.



Se prohíbe expresamente dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los períodos de
inactividad.



No se realizarán rozas en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco puede fracturarse y
producir lesiones.



El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para tal menester, en prevención de los
riesgos por impericia.



No se golpeará con el disco al mismo tiempo que se corta; el disco puede romperse y producir lesiones.



La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o de distribución) en
combinación con los disyuntores diferenciales.

Se mojará la zona a rozar para disminuir la formación de polvo.





Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la rozadora, es una posición insegura.



Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).

4.4.3

4.5.3

PROTECCIONES PERSONALES
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PROTECCIONES PERSONALES



Casco de polietileno.



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Mandil y manguitos de cuero.



Gafas de seguridad antiproyecciones.



Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable.

4.5.4

PROTECCIONES COLECTIVAS



Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas insonorizadas, para disminuir el nivel
acústico.



Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o con
ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.



Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.



Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para evitar accidentes.



Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa
anticontactos eléctricos.



No se depositará la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es una posición insegura.



Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.



Se revisará diariamente los discos de corte, cerciorándose de que se cambian inmediatamente los deteriorados.



Casco de polietileno.



Las rozadoras serán reparadas por personal especializado.



Ropa de trabajo.



Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de la conexión a tierra de las rozadoras a través del cable eléctrico de
alimentación, retirando del servicio aquellas máquinas que la tengan anulada.



Guantes de seguridad.



Guantes de goma o de P.V.C.



El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir del cuadro general (o de
distribución), dotada con clavijas machohembra estancas.



Botas de goma o P.V.C.



Plantillas anticlavos.

4.6

4.6.3

MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL

PROTECCIONES PERSONALES

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la utilización de pequeñas
herramientas accionadas con energía eléctrica: pistola fija-clavos, grapadora, taladros, sierras, cepilladoras, etc.



Botas de seguridad.



Mandil, polainas y muñequeras de cuero (caso de soldadura).

RIESGOS MAS FRECUENTES



Mandil, polainas y muñequeras impermeables.



Cortes.



Gafas de seguridad antiproyecciones.



Quemaduras.



Gafas de seguridad antipolvo.



Golpes.



Gafas de seguridad antiimpactos.



Proyección de fragmentos.



Protectores auditivos.



Caída de objetos.



Mascarilla filtrante.



Contacto con la energía eléctrica.



Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable.



Vibraciones.



Ruido.



Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.



Explosión (trasiego de combustibles).



4.6.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardados propios de cada
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.



Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica,
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de
los operarios o de los objetos.



Las máquinas en situación de avería o de semiavería -que no respondan a todas las órdenes recibidas como se desea,
pero sí algunas-, se paralizarán inmediatamente quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda:
"NO CONECTAR, EQUIPO (O MAQUINA) AVERIADO".



Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.



Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas
de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

4.6.1



Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaría accionada por transmisiones por correas en marcha.
Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes.



El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante "montacorreas" (o dispositivos similares), nunca
con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento.



Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos mediante un bastidor soporte de
un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión,
impida el atrapamiento de personas u objetos.

4.6.4

PROTECCIONES COLECTIVAS



La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera de servicio", etc., serán instalados y
retirados por la misma persona.



El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas-herramienta (mesa de sierra, tronzadora, dobladora, etc.), se
realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga.



Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos (disolventes
inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.



En prevención de los riesgos por inhalación del polvo ambiental, las máquinas herramientas con producción de polvo se
utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas.



En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará
mediante conexión a transformadores a 24 V.



Siempre que sea posible, las máquinas-herramienta con producción de polvo se utilizarán a sotavento, para evitar el
riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.



Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del mismo de 15 m., (como norma
general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico.
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Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-herramientas, se instalarán de forma
aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para
prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión).



Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, estarán protegidos mediante un bastidor soporte
de una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la visión de la correcta disposición de las espiras,
impida el atrapamiento de las personas o cosas.



4.7

SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO

4.7.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros y asimilables).



Caídas al mismo nivel.



Atrapamientos entre objetos.



Aplastamiento de manos por objetos pesados.



Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura.



Derrumbe de la estructura.



Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.



Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.



Quemaduras.



Contacto con la energía eléctrica.



Proyección de partículas.



Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura).



Pisadas sobre objetos punzantes.

4.7.2



Manguitos de cuero.



Polainas de cuero.



Mandil de cuero.



Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión).



Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos).



Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea).



Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura).

4.7.4


El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla
de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor a 90º, para evitar los riesgos por fatiga del
medio auxiliar.



El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su "presentación", nunca directamente con las
manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos.



Las vigas y pilares "presentados", quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de inmovilización, codales, eslingas,
apuntalamiento, etc., hasta concluido el "punteo de soldadura" para evitar situaciones inestables.



Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de gobierno, nunca con las manos. El
"aplomado" y "punteado" se realizará de inmediato.



Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por debajo de la cota de
montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura.



Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 Km/h.



Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por los que se deslizarán los
"mecanismos paracaídas" de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la
estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura.



Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. Se controlará que el
soporte utilizado no esté deteriorado.



El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura.



El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales
normalizadas de "riesgo eléctrico" y "riesgo de incendios".

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.



No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones
inestables de la estructura.



Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.



Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en cabeza y en los
largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables.



El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los riesgos por trabajar en
el interior de atmósferas tóxicas.



Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.



Las operaciones de soldadura (en condiciones normales), no se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los
equipos están alimentados por corriente continua.



El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los
riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas.

4.7.3

PROTECCIONES PERSONALES



Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.



Yelmo de soldador.



Pantalla de soldadura de sustentación manual.



Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Ropa de trabajo.

PROTECCIONES COLECTIVAS

4.8

PLATAFORMAS ELEVADORAS MOBILES DE PERSONAL.


En especial para estos trabajos se seguirá las indicaciones de la publicación de CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
EXIGIBLES A LA MAQUINARIA DE OBRA: PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL, editado por Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)



Que se puede encontrar en la WEB

http://publicacionesoficiales.boe.es
4.9

CAMION GRUA

En especial para los trabajos con este elemento se seguirá las indicaciones de específicas para camiones definidas en el punto 4.1 y de
grúas definidas en el punto 4.1 del presente capitulo
5.

INSTALACIONES SANITARIAS

5.1

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
Constarán de un barracón cuyas dimensiones serán de 2,25 metros por 6 metros
Todas estas dependencias tendrán acceso independiente desde exterior.
Las dotaciones sanitarias serán:
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1 retretes con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y perchas (en cabina aislada, con
puertas con cierre interior).



1 lavabos; 2 secadores de manos por aire caliente de parada automática, y existencias de jabón, con 2 espejos de
dimensiones 1,00x0,60 metros



Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación, picas que anulan los sistemas de protección del cuadro
general).



2 duchas instaladas en cabina aislada con puerta de cierre interior con agua fría y caliente y percha para colgar ropa.



Caídas al mismo nivel.

La dotación del vestuario será:



Caídas a distinto nivel.



10 taquillas metálicas provistas de llave.



2 bancos de madera corridos.



1 espejos de dimensiones 1,00x0,60 metros

5.2

6.1.3

NORMAS GENERALES DE CONSERVACION Y LIMPIEZA
Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables; enlucidos en tonos
claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria;
todos sus elementos, tales como, grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de
funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.





En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la dirección del centro asistencial de
urgencia y teléfonos del mismo.



Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción.



Los techos y paredes que no estén alicatados, se enyesarán y pintarán con pintura plástica de color claro. Los paramentos
de las duchas y los inodoros se alicatarán hasta una altura de 2,10 m.



Las puertas de acceso al recinto serán de una hoja de 0,70x2,02 m. y estarán provistas de llave.



El pavimento será como mínimo de hormigón fratasado.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos
destinados al efecto.



El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con piezas especiales
sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con
una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando el conductor con abrazaderas.



Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso
estarán protegidos adecuadamente.



En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes,
etc.



Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados.



Las derivaciones de conexión a 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.



Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios; se situarán a una distancia mínima de 2,50 m. del piso o suelo; las
que pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.



Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales donde esté
instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.

6.

INSTALACIONES PROVISIONALES

6.1

INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA



Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.

6.1.1

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS



Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección.

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía según plano,
procederemos al montaje de la instalación de la obra.

6.1.4

Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará el desvío de las líneas aéreas o subterráneas que afecten a la
edificación. La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de
protección y media directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la
parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado;
la profundidad mínima del armario será de 25 cm. A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección
dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 m.A. El cuadro estará
construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión.
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación a grúa,
maquinillo, vibrador, etc., dotados de interruptor omnipolar, interruptor general, magnetotérmico, estando las salidas
protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 m.A. Por último, del cuadro general saldrá un circuito de
alimentación para los cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos
cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para
instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su
longitud.

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V.
6.1.2

RIESGOS MAS FRECUENTES



Contactos eléctricos directos.



Contactos eléctricos indirectos.



Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o incorrecto cálculo de la instalación).



Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.



Casco de polietileno para riesgos eléctricos.



Ropa de trabajo.



Botas aislantes de la electricidad.



Guantes aislantes de la electricidad.



Plantillas anticlavos.



Cinturón de seguridad clase C.



Trajes impermeables para ambientes lluviosos.



Banqueta aislante de la electricidad.



Alfombrilla aislante de la electricidad.



Comprobadores de tensión.

6.1.5

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa suministradora.

tcEebss

18

PROTECCIONES PERSONALES

PROTECCIONES COLECTIVAS



Mantenimiento programado del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, etc.



La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica placa o conductor) agua de forma
periódica.



El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.



La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: * Portalámparas estanco de seguridad con mango
aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de
conexión normalizada estanca de seguridad.



Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de la
red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED".





La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.



No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "piezas fusibles
normalizadas" adecuadas a cada caso.
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o aislantes por
propio material constitutivo.


7.



Nunca vuelva hacia atrás en su recorrido.



Camine con rapidez, pero sin precipitación.



Si circula en un ambiente cargado de humo, tapese la boca con un pañuelo, agáchese, incluso gatee si es preciso.



No utilice los ascensores como vía de evacuación, utilice las escaleras.



Una vez en la zona de reunión (junto a la caseta del vigilante), únase a sus compañeros, compruebe que no falta nadie.
Esperese hasta que se haya hecho el recuento del personal.

8.

CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas de las que lo generan
en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones
eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria,
pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos.

8.1

PUESTA EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando uno de dióxido de carbono de 12 Kg. en el
acopio de los líquidos inflamables: uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en la oficina de obra; uno de 12 Kg. de dióxido
de carbono junto al cuadro general de protección, uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en el almacén de herramienta y
uno de 12 Kg. de dióxido de carbono junto a cada subcuadro.

Esta deberá ser realizada por personal especializado en esta actividad y coordinado por el Delegado de Prevención,
estando formado, por lo menos, por un oficial de segunda y un peón.
Por parte del Delegado de Prevención, se inspeccionará diariamente el estado de conservación de las medidas de
seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición, según sea el caso, de todos aquellos elementos que lo
precisen. No hace falta comentar que estas operaciones serán llevadas a cabo por el mismo personal que las ejecutó.
Con periodicidad semanal, el Delegado o el Técnico de Prevención rellenará los partes de control y seguimiento de
seguridad necesarios según la fase en que se encuentre la ejecución de la obra, entregando copia de los mismos a la
Dirección Facultativa.
8.2.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Asimismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena,
herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.).

De forma permanente, se comprobará que el personal usa la prenda de protección adecuada según las especificaciones
del Estudio de Seguridad y Salud, para lo cual se llevará un dossier de control.

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos y
fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de
fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc.

El operario firmará un documento justificativo en el que se relacionen las prendas recibidas (se adjunta el documento
correspondiente a este punto, junto con otros, en el apartado de impresos).

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

8.3

NORMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA:


Mantener siempre libres y despejados el acceso a los medios de extinción (extintores y mangueras).



Mantener el lugar de trabajo tan ordenado y limpio como sea posible.



No tirar colillas o cerillas en las papeleras.



No colocar papeles, plásticos o cartones sobre o cerca de fuentes de calor.



No efectuar conexiones improvisadas. Prestar máxima atención al estado de las conexiones y cables eléctricos. Avisar
inmediatamente si se comprueban defectos.



Mantener siempre libres y despejados los pasillos y accesos.



No bloquear ni poner materiales interceptando las puertas de salida.



En caso de un pequeño incendio avise siempre primero al encargado, e inmediatamente intente apagarlo.



El punto de reunión en la obra está a la salida de la obra junto a la caseta del vigilante.

Igualmente, y principalmente en la fase de acabados, que es cuando más abundan los materiales combustibles en la obra,
se establecerán permisos de trabajo para los soldadores y todo aquel personal que maneje elementos con riesgo de
incendio y/o explosión. Además, se acotarán con la debida señalización aquellas áreas en las que esté prohibido fumar
y/o el uso de llamas desnudas.
9.

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad y Salud radica en la falta, en la mayoría de los casos, de
una planificación de mantenimiento, conservación y entretenimiento y, por otra parte, la difícil previsión de saber qué
elementos deberán ser reparados.
La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y
conservación son muy similares a los que aparecen durante el proceso constructivo, por lo que se remiten a cada uno de
los apartados desarrollados en el Estudio de Seguridad y Salud, en los que están descritos los riesgos específicos de cada
fase de obra. Cabe hacer mención especial de los riesgos referentes a conservación, mantenimiento y reparación de las
instalaciones de saneamiento en las que se dan, como riesgos más frecuentes:

Si a pesar de todas las medidas de Prevención adoptadas, se ha producido un incendio por pequeño que sea. Una vez
dada la alarma y empezada la extinción, siempre se deberá proceder a la evacuación total del personal del edificio y
posterior recuento, atendiendo las siguientes normas:
Al oír la señal de evacuación (pitidos cortos y repetidos durante mucho rato) actúe con serenidad y calma.



Desconectar la electricidad, cerrar máquinas de aire comprimido y demás instalaciones donde esté trabajando antes de
abandonar el puesto de trabajo.

SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, ENTRETENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, exige en su Anexo I que, además de los riesgos previsibles durante el transcurso de la obra, se
contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, conservación y
entretenimiento de las obras construidas.

NORMAS DE EVACUACION DE EMERGENCIA:



CONTROL DE UTILIZACION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES. PERMISOS DE FUEGO.
La utilización de máquinas, herramientas y medios auxiliares vendrá controlada por el documento tipo de autorización. Así
está previsto establecer este tipo de autorizaciones en el uso de andamios colgados, manejo de la grúa y en la sierra de
disco. Además de los que se puedan realizar posteriormente. Todas estas autorizaciones vendrán acompañadas de las
normas de seguridad relacionadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud.

En el tablón de anuncios de la obra y a los responsables de los equipos de trabajo se les hará entrega de las siguientes
normas de prevención y evacuación en caso de incendio:

7.2

Diríjase, por la salida de emergencia más próxima a la caseta del vigilante de la obra.

PREVENCION DE INCENDIOS - PLAN DE EMERGENCIA

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, a lo largo de la
ejecución de la obra.

7.1



a) Inflamaciones y explosiones.
b) Intoxicaciones y contaminaciones.
c) Pequeños hundimientos.
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Para paliar estos riesgos, se adoptarán las medidas de prevención que seguidamente se citan:

Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

A) Inflamaciones y explosiones.

Instalación eléctrica.
Los trabajos se realizarán por instalador autorizado.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de las
canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las instalaciones básicas o de cualquier otro tipo que tuviese el
edificio y que afectasen a la zona de trabajo.

Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria.
Se realizarán por empresas con calificación de "Empresas de Mantenimiento y Reparación", concedido por el Ministerio de
Industria y Energía.

Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se señalarán convenientemente y se protegerán con los
medios adecuados, estableciéndose un programa de trabajo claro que facilite un movimiento ordenado, en el lugar de
los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales; sería aconsejable entrar en contacto con el representante local
de los servicios que pudieran ser afectados para decidir, de común acuerdo, las medidas de prevención a adoptar.

Instalación de Transporte (ascensores, escaleras mecánicas,).
Estos servicios de entretenimiento y conservación se contratarán, en su caso, con empresa conservadora autorizada por el
Ministerio de Industria y Energía.

En todo caso, el Contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio subterráneo se
incrementan con la presencia de:


canalizaciones de alimentación de agua.



cloacas.



conducciones eléctricas para iluminación y fuerza.



conducciones en líneas telefónicas.



conducciones para iluminación y vías públicas.



sistemas para semáforos.



canalizaciones de servicios de refrigeración.



canalizaciones de vapor.



canalizaciones para hidrocarburos.

Para la realización de obras, la propiedad encargará el correspondiente proyecto que defina y en el que se indiquen los
riesgos y medidas correctivas correspondientes. Asimismo, la propiedad encargará el mantenimiento del edificio; según el
plan, que preferiblemente haya sido redactado por un técnico, obtendrá las correspondientes licencias para llevar a cabo
las obras y operaciones que han de realizarse.
En general, la persona encargada del mantenimiento del edificio exigirá a cada uno de los operarios que intervienen en la
conservación del mismo, lo dispuesto en la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para paliar los riesgos anteriormente citados, se tomarán las medidas de seguridad siguientes:


se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores inflamables.



no se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de que ha desaparecido el
peligro.



en casos de mucho peligro, se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el aire, teniendo presente que
las mezclas son explosivas cuando la concentración se sitúa entre límites máximo-mínimo.
B) Intoxicaciones y contaminación.
Estos riesgos se presentan cuando se localizan, en lugares subterráneos, concentraciones de aguas residuales por
rotura de canalizaciones que las transportan a sus sistemas de evacuación y son de tipo biológico; ante la sospecha
de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados de detección del agente contaminante y realizar
una limpieza profunda del mismo, antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que sean necesarios.
C) Pequeños hundimientos.
En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en zonas subterráneas,
se usarán las medidas de entibación en trabajos de la mina convenientemente sancionadas por la práctica constructiva
(avance en galerías estrechas, pozos, ...), colocando protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas, vigilando a
diario la estructura resistente de la propia entibación para evitar que, por movimientos incontrolados, hubiera piezas
que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del sistema de entibación.
Fachadas, cubiertas e instalaciones.
Las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e
instalaciones, por lo que se remite al Estudio de Seguridad y Salud, en los apartados correspondientes, para el análisis del
riesgo más frecuente y las medidas correctoras pertinentes.
Ha de tenerse en cuenta, además, la presencia de un riesgo añadido referente al hecho de encontrarse el edificio
habitado, por lo que las zonas afectadas por obras deberán señalarse y acotarse convenientemente por tabiques
provisionales o vallas.
Asimismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán señalados con
carteles indicando que se encuentran en reparación.
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B.- PRESUPUESTO
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Nº
ORDEN

CONCEPTO

1,0

PROTECCIONES INDIVIDUALES

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22
1,23
1,24

Protecciones individuales. Suministro de materiales, equipos para la
realización de los trabajos y adopción de todas las medidas
contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud, durante todo el
tiempo de realización de las obras.Incluido su reposicón tantas veces
como sea necesario para garantizar la adecuada protección de los
riesgos.
chalecos reflectantes, etc.
casco de seguridad homologado
pantalla de seguridad para soldador de eléctrica
pantalla de seguridad contra proyección de partículas
gafa antipolvo y anti-impactos
mascarilla respiración antipolvo (Norma MT-19)
filtro para mascarilla antipolvo
protector auditivo
cinturón de seguridad (Norma MT-13)
cinturón de seguridad antivibratorio
mono o buzo de trabajo
impermeable
mandil de cuero para soldador
par manguitos para soldador
polainas para soldador
par guantes para soldador
par guantes de goma finos
par guantes de cuero
par guantes anticorte
par guantes dieléctricos para B.T. (NORMA MT-4)
par botas impermeables al agua y a la humedad
par botas seguridad
protector de manos para puntero
dispositivo anticaídas

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

NUMERO PRECIO
UNIDS. UNIDAD

Nº
ORDEN
CONCEPTO
2,7
m2 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en
construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescópicos de acero, fijados por apriete. Amortizables los
guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 usos y los rodapiés
en 4 usos.

IMPORTE

2,8
10
10
2
2
2
2
2
2
2
10
10
6
2
2
2
2
10
10
10
5
10
10
10
10

3,00
3,00
6,00
6,00
4,00
4,00
2,00
6,00
10,00
8,00
5,00
7,00
20,00
4,00
3,00
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
3,00
10,00
30,00
20,00

30,00
30,00
12,00
12,00
8,00
8,00
4,00
12,00
20,00
80,00
50,00
42,00
40,00
8,00
6,00
4,00
15,00
20,00
20,00
10,00
30,00
100,00
300,00
200,00

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

2,9

2,10

2,11

2,12

2,13
2,14

m2 Red vertical de protección, de poliamida de alta tenacidad, de 4 mm de
diámetro, colocada en el hueco de escalera y ascensor en
construcción, fijada al lateral de la losa mediante tabloncillos de madera
de 15x5,2 cm, amortizables en 4 usos.
ml Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m
de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero
de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a
guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica
embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos,
las barandillas en 150 usos y los rodapiés en 150 usos.
m2 Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para
cubrir pequeños huecos horizontales de superficie comprendida entre
2,3 y 15 m² en forjados.
m2 Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor
de 2x1,9 m, formado por tablones de madera de 25x7,5 cm, unidos a un
rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.
m2 Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para
colocar tensada y al mismo nivel de trabajo, bajo forjado con sistema de
encofrado total.
ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de
armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos.
m2 Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M ,
primera puesta, colocada verticalmente con pescantes tipo horca fijos
de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado B
500 S. Amortizable la red en 10 puestas y los pescantes en 15 usos.

1.061,00 Euros

TOTAL

2,15
2,0

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

2,6

ud
ud
m
ml
m2

PROTECCIONES COLECTIVAS

2,16

ml

Seguridad Higiene Obra Prot. Colectiva. Suministro, mantenimiento,
reposición y retirada de materiales, equipos y realización de los trabajos
para la totalidad de las Protecciones colectivas para todos los trabajos
del proyecto y personal que intervenga en la obra (contratista +
restantes industriales contratados directamente por la propiedad).
Incluido su mantenimento, reposición tantas veces como sea necesario
y desmontaje final una vez desaparecido el riesgo.

2,17

ml

2,18
2,19

ml
ml

2,20

m2

Carteles indicativos de riesgo con soporte
Señales normalizadas de tráfico con soporte
cordón de balizamiento reflectante, incluido soporte
Topes para camiones en excavaciones
Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros
pantalla mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos
pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
m2 Pantalla de protección contra desprendimiento de la capa superficial del
manto vegetal, compuesta por red de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, de 2 m de altura, y perfiles de acero S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 100, galvanizado en caliente, de 3 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 1 uso.

2
2
50
0

10,00
4,00
1,00
3,00

20,00
8,00
50,00
0,00

Euros
Euros
Euros
Euros

Barrera Simple de Hormigón Armado tipo New Jersey de USO
TEMPORAL borde lateral
Vallas autónomas metálicas de contención de peatones de 2,15 m de
altura
Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de
objetos formada por estructura metálica tubular de 1,50 m de ancho y
3,00 m de altura y plataforma de tablero de madera de 22 mm de
espesor, con rodapié. Amortizable la estructura en 8 usos y la
plataforma en 4 usos.
Cables de seguridad para anclaje de cinturones de seguridad
Escaleras provisonales de acceso a plantas, con barandillas. Realizada
con estructura tubular tipo andmio, homologada.
Proteccion acceso obra, mediante planchas metalicas de 20 mm de
espesor y unas dimensiones mínimas de 2500 x 1200 mm, fijadas con
tacos sobre el pavimento de la acera.
Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1
embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de
diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura libre,
amortizable en 5 usos
Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de
contenedor, amortizable en 5 usos.

NUMERO PRECIO
UNIDS. UNIDAD

0

3,00

0,00 Euros

20

5,00

100,00 Euros

10

20,00

200,00 Euros

10

6,00

60,00 Euros

4

0,00

0,00 Euros

20

0,00

0,00 Euros

10

0,00

0,00 Euros

0

0,00

0,00 Euros

2

0,00

0,00 Euros

20

0,00

0,00 Euros

5
50

0,00
0,00

0,00 Euros
0,00 Euros

2

0,00

0,00 Euros

2

0,00

0,00 Euros

0

0,00

0,00 Euros

0

0,00

0,00 Euros
438,00 Euros

TOTAL
0

1,50

0,00 Euros
3,0
3,1

0

5,00

IMPORTE

EXTINCION DE INCENDIOS
ud extintor de polvo polivalente, incluidos los soportes
TOTAL

0,00 Euros

4,0

PROTECCIONES INST. ELECTRICA

3

16,00

48,00 Euros
48,00 Euros

NUMERO PRECIO
Nº
UNIDS. UNIDAD
ORDEN
CONCEPTO
4,1
ud instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo
conectado a tierra en: raíles grúa-torre, planta de hormigón, cuadros de
1
60,00
electricidad, etc.
4,2
ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW,
1
120,00
amortizable en 4 usos.
4,3
ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW,
1
85,00
amortizable en 4 usos.
1
13,00
4,4
ud interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m A)
1
16,00
4,5
ud interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 m A)
4,6
ud Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de
4,00
100x30 mm, color negro, amortizable en 3 usos.
10
1,20
4,7
ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.
4,8
ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de
protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos. Incluida
10
6,00
parte proporcional de cableado, tendido aereo.
TOTAL

Nº
ORDEN
7,2
h

IMPORTE

60,00 Euros
120,00
85,00
13,00 Euros
16,00 Euros
0,00
12,00 Euros
7,3
60,00 Euros

h

CONCEPTO
Coordinador de seguridad. En esta posición se valorará:
Nombramiento del coordinador de seguridad y salud.
Aprobación del plan de seguridad y salud elaborado por el contratista
general, o por los distintos contratistas de la obra.
Coordinar
los principios generales de prevención y seguridad. Coordinar las
actividades de la obra para que los contratistas, subcontratistas y
trabajadores autónomos apliquen el RD 1627/97, Organizar la
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de
la Ley de prevención de riesgos laborales.
Coordinar las acciones y
funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptar las medidas
necesarias para que las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.
Impartición de reuniones semanales de formación en Seguridad y Salud
en el Trabajo a todos los trabajadores de la obra, con una duración
mínima de 1/2 hora, durante la duración de la obra.

NUMERO PRECIO
UNIDS. UNIDAD

30

12,00

360,00 Euros

4

12,00

48,00 Euros

366,00 Euros
TOTAL

451,00 Euros

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR (PERSONAL)

5,0

3.074,00 Euros

TOTAL PRESUPUESTO
Suministro, transporte e implantación en la obra, mantenimiento y
limpieza diaria durante todo el tiempo que dure la obra, así como
retirada al finalizar la misma, incluso líneas de alimentación de agua,
energía eléctrica y desagües, así como acondicionamiento previo del
terreno para la siguiente infraestructura: Caseta de dirección de obra y
barracones provisionales para comedor / vestuarios / aseos.
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

mes alquiler de barracones provisionales para comedor y DF.
mes alquiler de barracón provisional para vestuarios
mes alquiler de barracón provisional aseos
calienta comidas
radiador infrarrojos
recipiente para recogida de basuras
taquilla metálica individual con llave
banco de madera con capacidad para 5 personas

El presupuesto asciende a la cantidad total de:
TRES MIL SETENTA Y CUATRO Euros

0
2
0
1
1
1
10
2

260,00
130,00
125,00
52,00
28,00
19,00
3,00
17,00

TOTAL

6,0
6,1
6,2

6,3

6,4

IMPORTE

0,00
260,00
0,00
52,00
28,00
19,00
30,00
34,00

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

423,00 Euros

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
ud botiquín instalado en obra
ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón,
rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja
de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en
caseta de obra.
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
ud reconocimiento médico obligatorio

1

45,00

1

22,00

1
10

29,00
22,00

TOTAL

7,0

FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

7,1

ud reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(solamente en el caso de que el Convenio Colectivo provincial así lo
disponga para este número de trabajadores

RESUMEN DE PRESUPUESTO

1,0

Protecciones individuales

1.061,00 Euros

2,0

Protecciones colectivas

438,00 Euros

3,1

Extinción de incendios

48,00 Euros

4,0

Protección instalación eléctrica

366,00 Euros

5,0

Instalación de personal

423,00 Euros

6,0

Medicina preventiva y primeros auxilios

287,00 Euros

7,0

Formación y reuniones de obligado cumplimiento

451,00 Euros

45,00 Euros

22,00 Euros

220,00 Euros
287,00 Euros

TOTAL PRESUPUESTO
1

43,00

3.074,00 Euros

43,00 Euros

LA PROPIEDAD

EL FACULTATIVO

JAUME
BALAÑA
LLADO /
num:11110

Digitally signed by JAUME BALAÑA
LLADO / num:11110
DN: c=ES, st=Catalunya, o=Col·legi
d'Enginyers Industrials de
Catalunya / COEIC / 0016,
ou=col.legiat, title=Enginyer
Industrial, sn=BALAÑA LLADO,
givenName=JAUME,
serialNumber=78083549K,
cn=JAUME BALAÑA LLADO /
num:11110,
email=jbalanya@quadrant12.com
Date: 2019.01.28 11:39:34 +01'00'
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RELACIÓN ARMARIO DE BOTIQUÍN
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
OBRA:

FECHA:
SERVICIO DE PREVENCIÓN

ALERGOFTAL 10 ml

INFECCIÓN EN LOS OJOS

ANTIDOL 20 COMPRIMIDOS

ALIVIO DOLOR Y FIEBRE

BANEDIF POMADA 20 gr.

INFECCIONES DE LA PIEL EN GENERAL

CRISTALMINA 30 ml

DESINFECTANTE PARA HERIDAS

FURACÍN NITROFURAZONA 30 gr

QUEMADURAS Y HERIDAS INFECTADAS

GELOCATIL PARACETAMOL 20 COMPRIMIDOS

ANALGÉSICO DOLOR LEVE Y FIEBRE

MOVILISIN GEL 60 gr

ANALGÉSICO Y ANTINFLAMATORIO

1 BOTELLA DE AGUA OXIGENADA DE 500 c.c.
1 BOTELLA DE ALCOHOL ETÍLICO 96º DE 500 c.c.
1 ROLLO ALGODÓN

ACCIDENTE Nº:

DELEGACIÓN:

OBRA:
DATOS DEL LESIONADO

Nombre y apellidos:
Fecha inicio en obra:
Empresa:

Edad:
Categoría:
Teléfono:
DATOS DEL ACCIDENTE (Ver Códigos)

Fecha del accidente:
Día de la semana:
Forma:
Tipo de lesión:
Asistencia médica: SI
NO
Causa Baja: SI
NO
Objeto / Equipo / Sustancia que causó la lesión:
Daños materiales: SI
NO
Coste estimado en Euros:

NO

TESTIGOS

1 CAJA DE 1 BANDA PROTECTORA

Nombre:

Empresa:

1 CAJA DE ESPARADRAPO DE TEJIDO 5 x 1.50 cm

Nombre:

Empresa:

1 CAJA DE ESPARADRAPO DE TEJIDO 5x2.50 cm
1 CAJA DE 12 TIRITAS

Hora:
Lesión en:
Informe médico: SI

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
Fase Obra o Tajo donde se produjo el accidente:

3 PAQUETES DE 5 COMPRESAS DE 20x20 cm

Trabajo que estaba realizando en el momento del accidente:

2 PAQUETES DE VENDA DE 9 cm

Descripción detallada del accidente. Forma en que se produjo:

2 PAQUETES DE VENDA DE 7 cm
2 PAQUETES DE VENDA DE 5 cm
1 PAQUETE DE LASTOTEL DE 6x4 cm (VENDA)

SERVICIO DE PREVENCIÓN

TIJERAS

Muy Grave
Grave
Leve
GRAVEDAD POTENCIAL DE LAS PÉRDIDAS MATERIALES: Grave

PINZAS

EVALUACIÓN DEL ACCIDENTE

CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE

POSIBILIDAD DE REPETICIÓN

Frecuente

Ocasional
Serio

1 PAR DE GUANTES
PREVENCIÓN

1 GOMA TORNIQUETE
_______________________________

Qué acción se ha adoptado o se adoptará para evitar la repetición

_______________________________

NOTA: Marcar con una X el material que falta

Investigado por:

Fecha

Firma

Revisado por:

Fecha

Firma

Raro
Leve





CÓDIGOS
1

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Nº OBRA:

FORMA en que se produjo:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.

Fracturas
Luxaciones
Torceduras, esguinces y distensiones
Lumbalgias
Hernias discales
Conmociones y traumatismos internos
Amputaciones y pérdida del globo ocular
Otras heridas
Traumatismos superficiales
Contusiones y aplastamientos

FECHA:

EMPRESA:

12 Sobreesfuerzos
13 Exposición a temperaturas ambientales extremas
14 Contactos térmicos
15 Contactos eléctricos
16 Exposición a sustancias nocivas
17 Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas
18 Exposición a radiaciones
19 Explosiones o incendios
20 Accidentes causados por seres vivos
21 Atropellos o golpes con vehículo

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Cuerpos extraños en los ojos
Conjuntivitis
Quemaduras
Envenenamientos e intoxicaciones
Exposición al medio ambiente
Asfixias
Efectos de la electricidad
Efectos de radiaciones
Lesiones múltiples
Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no
traumáticas

RECIBO Nº

MATERIAL

DISPONE
SI

NO

UNIDADES

TOTAL

ENTREGADAS

UNIDADES
ENTREGADAS

CASCO DE SEGURIDAD
CALZADO DE SEGURIDAD
CINTURÓN DE SEGURIDAD CON CUERDA
CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO ARNÉS
GAFAS ANTIPROYECCIONES
GAFAS PANORÁMICAS
GUANTES DE SEGURIDAD
GUANTES FINOS DE GOMA
PROTECOTRES AUTITIVOS
MASCARILLA DE PAPEL
MASCARILLA CON FILTRO
BOTA GOMA CAÑA ALTA DE SEGURIDAD
TRAJE IMPERMEABLE
CHALECO O ARNÉS REFLECTANTE

TIPO DE LESIÓN:
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

OBRA:

NOMBRE TRABAJADOR:

EL TRABAJADOR QUE SUSCRIBE DECLARA QUE HA RECIBIDO O ESTÁ EN POSESIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
(E.P.I) QUE SE RELACIONAN Y QUE SE LE INFORMÓ DE LA OBLIGATORIEDAD DE SU USO, FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN. EL
TRABAJADOR TAMBIÉN DECARA QUE HA RECIBIDO LAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN LA OBRA PARA EVITAR RIESGOS
PROFESIONALES.

EL ENCARGADO

Fdo._______________

EL TRABAJADOR

Fdo.______________

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
Corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional,
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención y protección.
Para ello los trabajadores deberán:

LESIÓN (en):
60
61
62
63
64
65
66

Cráneo
Cara excepto ojos
Ojos
Cuello
Tórax, espalda y costados
Región lumbar y abdomen
Genitales

67
68
69
70
71
72

Manos
Miembros superiores (excepto manos)
Pies
Miembros inferiores (excepto pies)
Lesiones múltiples
Órganos internos







Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualquiera otros medios con los que
desarrolle su actividad.
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar los dispositivos de seguridad existentes.
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores.
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual
Artículo 10. Obligaciones de los trabajadores.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:




Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
Colocar el Equipo de Protección Individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo cualquier defecto, anomalía o daño en el Equipo de Protección Individual





LLAMADAS EN CASO
ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE

DE ACCIDENTE
CONTRATA: ______________________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________
TELÉFONO: ______________________________________

BOMBEROS ______________________
POLICÍA
NACINAL ________________________
GUARDIA
CIVIL ____________________________
POLICÍA
LOCAL ___________________________

SERVICIO MÉDICO
__________________________________
__________________________________
AMBULANCIAS
__________________________________
__________________________________

En caso de accidente actuar de la siguiente forma.

P R O T E G E R:
Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como el socorrista están fuera de peligro. Por
ejemplo, ante un ambiente tóxico, no atenderemos al accidentado sin antes proteger nuestras vías respiratorias (uso de
máscaras con filtros adecuados) pues, de lo contrario, nos accidentaríamos nosotros también. Igualmente, antes de
socorrer a un electrocutado contar la corriente eléctrica

A V I S A R:
A continuación, siempre daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, ambulancia, etc.) de la existencia del accidente,
para ello:






Tener la hoja de teléfonos de emergencia en lugar visible, cerca del teléfono.
Indicar dirección exacta de la obra.
Número de lesionados.
Tipo de accidente: electrocución, caída en altura, amputación, etc.
No colgar el teléfono hasta que la telefonista del hospital cuelgue primero

S O C O R R E R:
Procederemos a actuar sobre el accidentado en espera de la ambulancia, para ello:








No mover al accidentado.
Comprobar conciencia, respiración y pulso.
No dar medicamentos ni agua.
Evitar que se enfríe tapándolo con una manta.
Presionar sobre hemorragias con una gasa, añadir las gasas necesarias, nunca retirar la primera gasa.
Haga que se aparten los curiosos.
Tranquilizar al lesionado

HOSPITALES
__________________________________
__________________________________
SERVICIOS TAXI
__________________________________
__________________________________

N O T I F I C A R:
Tan pronto como le sea posible comunique a su superior inmediato lo ocurrido

E.

PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES

Art. 42.

Responsabilidades y su compatibilidad.

1.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Art. 43.

Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1.1

NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

Art. 44.

Paralización de trabajos.

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud están reguladas a lo largo de su ejecución por los textos que a
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

Art. 45.

Infracciones administrativas.

Art. 46.

Infracciones leves.

Art. 47.

Infracciones graves.

Art. 48.

Infracciones muy graves.

Art. 49.

Sanciones.

Art. 50.

Reincidencia.

Art. 51.

Prescripción de las infracciones.

Art. 52.

Competencias sancionadoras.

Art. 53.

Suspensión o cierre del centro de trabajo.

Art. 54.

Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.

-

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre (B.O.E. nº 269, de 10 de noviembre de 1.995),
con especial atención a:
Capítulo I Objeto, Ámbito de aplicación y Definiciones.
Capítulo II Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo.
Art. 8.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Art. 9.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 13.

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Capítulo III

Derechos y obligaciones.

Art. 14.

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

Art. 15.

Principios de la acción preventiva.

Art. 16.

Evaluación de los riesgos.

Art. 17.

Equipos de trabajo y medios de protección.

Art. 18.

Información, consulta y participación de los trabajadores.

Art. 19.

Formación de los trabajadores.

Art. 20.

Medidas de emergencia.

Art. 21.

Riesgo grave e inminente.

Art. 22.

Vigilancia de la salud.

Art. 23.

Documentación.

Art. 24.

Coordinación de actividades empresariales.

Disposición derogatoria única.
-

Protección de los menores.

Art. 29.

Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

Capítulo IV

Protección y prevención de riesgos profesionales.

Art. 31.

Servicios de prevención.

Art. 1.

Integración de la actividad preventiva.

Art. 2.

Acción de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Capítulo II Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
Art. 3.

Definición.

Art. 4.

Contenido general de la evaluación.

Art. 5.

Procedimiento.

Art. 6.

Revisión.

Art. 7.

Documentación.

Capítulo III

Servicios de Prevención.

Art. 30.

Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, B.O.E. nº 27, de 31 de enero de
1.997), en especial:
Capítulo I Disposiciones generales.

Art. 25.Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Art. 27.

Alcance de la derogación.

Organización de recursos para actividades preventivas.

Art. 14.

Servicio de prevención propio.

Art. 15.

Organización y medios de los Servicios de prevención propios.

Disposición derogatoria única.
-

Capítulo V Consulta y participación de los trabajadores.

Alcance de la derogación.

Real Decreto nº 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.

Art. 33.

Consulta a los trabajadores.

Art. 34.

Derechos de participación y representación.

Art. 1.

Objeto y ámbito de aplicación

Art. 35.

Delegados de prevención.

Art. 2.

Definiciones

Art. 36.

Competencias y facultades de los delegados de prevención.

Art. 37.

Garantías y sigilo profesional de los Delegados de prevención.

Art. 38.

Comité de Seguridad y Salud.

Art. 39.

Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.

Art. 40.

Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Capítulo VI

Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.

Capítulo VII

Responsabilidades y su compatibilidad.

Capítulo I Disposiciones generales

Capítulo II Disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las
obras.
Art. 3.

Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.

Art. 4.
Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de
seguridad y salud en las obras.
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Art. 5.

Estudio de seguridad y salud.

Art. 6.

Estudio básico de seguridad y salud.

Art. 7.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Art. 8.

Art. 59.- Conductores eléctricos.

Principios generales aplicables al proyecto de obra.

Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.

Art. 9.
Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra.

Art. 14.
Capítulo III

Art. 10.

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.

Art. 11.

Obligaciones de los contratistas y subcontratistas.

Art. 12.

Obligaciones de los trabajadores autónomos.

Art. 13.

Libro de incidencias.

Art. 82.- Medios de prevención y extinción de incendios.
Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas.
Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles.
Art. 100 a 107.- Elevación y transporte.

Derechos de los trabajadores.
Información a los trabajadores.

Art. 16.

Consulta y participación de los trabajadores.

Art. 124.- Tractores y otros medios de transporte automotores.
-

Art. 17.

Visado de proyectos

Art. 18.

Aviso previo.

Art. 19.

Información a la Autoridad laboral.

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28.8.1970:
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.

Otras disposiciones.

Disposición derogatoria única.
Anexo I.

Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.

Paralización de los trabajos.

Art. 15.

Capítulo IV

Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.

Art. 183 a 291.- Construcción en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el Trabajo.
-

Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de Barcelona.
Capítulo IV.- Seguridad e Higiene en el trabajo.

Derogación normativa.

Relación no exhaustiva de las obras de construcción o de ingeniería civil.

Anexo II. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los
trabajadores.
Anexo III. Contenido del aviso previo.
Anexo IV. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras.

-

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

-

Ordenanzas Metropolitanas en la Construcción:

-

Constitución Española de 27.12.1978 (B.O.E. 29.12.1978).

-

Orden de 31 de octubre de 1.984 (B.O.E. 7.11) que aprueba el Reglamento sobre los trabajos con riesgo de amianto
(modificada por Orden de 26 de julio de 1993, B.O.E. 5.8.93)

-

R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre por el que se regula la libre comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual (EPI).

Parte A.

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

Parte B.

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

-

Orden de 16 de mayo de 1.994 por la que se modifica el período transitorio establecidas del R.D. 1407/1992.

Parte C.

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

-

R.D. 159/1995 del 3 de febrero de 1.995, de Ministerio de Presidencia. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJOCOMUNIDAD EUROPEA. Modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (RCL 1992-2778 y RCL 1993-663). que regula
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

-

Manual de protección para el desarrollo del Plan de emergencia contra incendios y de evacuación en locales y edificios
(Orden de 29.11.1984, B.O.E. 14.6.85).

-

Ratificación del Convenio de la O.I.T. sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo
(Instrumento de 26.7.1985, B.O.E. 11.11.1985).

-

Medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales (Real Decreto-Ley 1/86, de 14.3, B.O.E. 26.3.1986).

-

Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25.4, B.O.E. 29.4.1986).

-

Modelos para notificación de accidentes de trabajo (Orden de 16.12.87, B.O.E. 29.12.87,rect. 7.3.88).

-

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Ley 8/1988, de 7.4, B.O.E. 15.4.1988).

-

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto 1942/93, de 5.11, BB.OO.E. 14.12.93, rect.
7.5.94).

-

Regulación de las empresas de trabajo temporal (Ley 14/1994, de 1.6, B.O.E. 2.6.1994).

-

Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/94, de 20.6, B.O.E. 29.6.1994).

-

Medidas fiscales, administrativas y de orden social (Ley 42/19, de 30.12, B.O.E. 31.12.94, rect. 16.2.95).

-

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24.3, B.O.E. 29.3.1995).

-

Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7.4, B.O.E. 11 y 26.5.1995).

-

Jornadas especiales de trabajo (Real Decreto 1561/1995, de 21.9, B.O.E. 26.9.1995).

Además de éstos, existen una serie de Leyes, Decretos y Órdenes que también serán de obligado cumplimiento, en los
casos en que sean aplicables, como son:
-

Reglamento de Seguridad e Higiene, Capítulo VII: Andamios (O. 31.1.40, B.O.E. 3.2., rect. 28.2.40).

-

Relación de trabajos prohibidos a menores (Decreto 26.7.57, B.O.E. 26.8, rect. 5.9.1957).

-

Reglamento de industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 2414/61, de 30.11,
30.12.61 y 7.3.62).

-

Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O. 9.3.71, B.O.E. 16 y 17.3, rect. 6.4.71) Título II:
"Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección":

B.O.E. 7.12, rect.

Art. 19.- Escaleras de mano.
Art. 21.- Aberturas de pisos.
Art. 22.- Aberturas de las paredes.
Art. 23.- Barandillas y plintos.
Art. 25 a 28.- Iluminación.
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.
Art. 36.- Comedores.
Art. 38 a 43.- Instalaciones Sanitarias y de Higiene.
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 58.- Motores eléctricos.
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-

Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23.11, B.O.E. 24.11.95, rect. 2.3.96, en vigor el 25.5.96). Artículos 316, 317 y
318.

-

Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial (Real Decreto 2200/95, de 28.12, BB.OO.E. 6.2,
rect. 6.3.1996).

-

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14.4,
B.O.E. 23.4.1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 486/1997, de 14.4, B.O.E. 23.4.1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14.4, B.O.E. 23.4.1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de protección
individual (Real Decreto 773/1997, DE 30.5, B.O.E. 12.6.1997).

Otras disposiciones de aplicación:
-

Reglamento electrotécnico de baja tensión, B.O.E. 09.10.73 (Decreto 2413/73 de 20.9) e Instrucciones
complementarias, con especial aplicación de la Instrucción 028 sobre Instalaciones temporales de obra.

GRÚAS
-

Reglamento de aparatos elevadores para obras, B.O.E. 14.06.77.

-

Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención de los mismos (RD 2291/85 de 8.11, B.O.E 11.12.85).

-

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a
Grúas-Torre desmontables para las obras, aprobada por Orden de 28.6.88 (B.O.E. 7.7.88) y modificado por Orden de 16
de abril de 1990 (B.O.E. 24.4.90)

MÁQUINAS
-

Reglamento de seguridad en las máquinas (RD 1495/86 de 26.5.86, B.O.E. 21.7; modificado por el RD 830/91 de
24.5.91, B.O.E. 31.5)

-

RD 1435/92 de 27.11.92 (B.O.E. 11.12) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas (Modificado por RD 56/95 de 20.1, B.O.E. 8.2).

Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora.
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1.2

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION



Plataforma de trabajo
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las que estén situadas a más de 2,00 m. del pavimento, estarán dotadas de
barandillas de 90 cm. de altura, con zócalo y barra intermedia.



Elementos de sujeción del cinturón de seguridad, anclajes, soportes y anclajes de redes
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo con su función
protectora.



Interruptores diferenciales y tomas de tierra
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para los circuitos de iluminación y enchufes de
herramientas portátiles de 30 mA y para otros circuitos de 300 mA. La resistencia de tierra no será superior a la que
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecta máxima de 24 V.
Se medirá su resistencia periódicamente y como mínimo, en la época más seca del año.



Extintores
Serán adecuados en agente extintor y capacidad al tipo de incendio previsible, y se comprobará su funcionamiento cada
6 meses, como máximo.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil,
desechándose a la finalización de este.
Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido de una determinada prenda o equipo, se
repondrá este, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega.
Cualquier prenda o equipo de protección que haya sufrido un uso límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por
ejemplo, por un accidente), será retirado y repuesto por otro inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
Todas las reposiciones de material personal o colectivo, que se deban realizar durante el transcurso de las obras, por
deterioro, mal estado, desaparición, robo, etc., irán a cargo del contratista.
1.2.1

PROTECCIONES PERSONALES
Todos los elementos de protección personal tendrán el marcado de calidad europea CE, o bien, se ajustarán a las normas de
homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74).
En los casos en los que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de la calidad adecuada a las prestaciones que se les
requiere.

1.3

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

1.3.1

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR (artículo 3 del RD 1627/97)
En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del RD 1627/97 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el
promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra.

Todo el material será nuevo y de uso exclusivamente personal.
1.2.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos
trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia,
designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las siguientes características fundamentales:
Vallas autónomas de limitación y protección
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, siendo construidas mediante tubos metálicos y con pies para mantener su
verticalidad.



Topes de desplazamiento de vehículos
Se realizarán con dos tablones trabados, sujetos en el terreno mediante varillas clavadas en el mismo, o de cualquier otra
forma eficaz.



La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante
la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades.
1.3.2

Redes perimetrales
La protección del riesgo de caída al vacío desde el perímetro del forjado en construcción, se realizará mediante pescantes
tipo horca y redes.
El extremo inferior de la red se anclará a barras de acero empotradas en el forjado.
Las redes serán de poliamida, protegiéndose las plantas donde se trabaje.
La cuerda de seguridad será como mínimo de D. 10 mm. i los módulos de red se ligarán entre si, con cuerda de
poliamida de D. 3mm. como mínimo.
El desencofrado de las plantas se protegerá mediante redes de la misma calidad, ancladas en el perímetro del forjado.



OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD Y DE LA DIRECCION FACULTATIVA
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra debe desarrollar, de acuerdo con el artículo 9
del RD 1627/97, las siguientes funciones:



Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:



Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente.



Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.



Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o
actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1627/97.



Redes verticales
En las protecciones verticales de cajas de escalera, clausura de acceso a plantas desprotegidas, voladizos de balcones,
etc., se utilizarán redes verticales ancladas en cada forjado.



Redes horizontales
Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en los patios u otros huecos.



Barandillas
La altura de las barandillas, será de 90 cm. como mínimo, estarán formadas por pasamanos superior, zócalo de 15 cm. y
barra intermedia. Deberán resistir una carga de 150 Kg./m.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7 del RD 1627/97, la dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.



Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.



Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.



Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.



Pasillos de seguridad
Podrán realizarse mediante pórticos formados por tablones atados, firmemente anclados en el terreno y cubierta con
tablas.



También podrán ser metálicos, formados los pórticos con tubos o perfiles y la cubierta de plancha.
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que puedan caer, y se colocarán materiales amortiguadores sobre la
cubierta, en los casos que se considere oportuno.

1.3.3

Los contratistas y subcontratistas están obligados, según el artículo 11 del RD 1627/97, a:


Mallazos
Los huecos interiores se protegerán mediante mallazo de resistencia y malla adecuada.
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Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en al artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/97.



Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del RD
1627/97.



Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/97, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.



Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.


2.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos (artículo 38 Ley de Prevención de
Riesgos Laborales).





Se constituirá un Comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más
trabajadores.



El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en
número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.



En las reuniones del Comité de seguridad y salud participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el
párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención
ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.



El Comité de seguridad y salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el
mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.



Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de seguridad y salud podrán adoptar con sus
trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.



De acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el Comité de seguridad y salud tendrá las
siguientes competencias:




2.2

2.3



La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores en los términos
previstos en el artículo 16 de la Ley 31/95.



La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.



La información y formación de los trabajadores.



La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.



La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.



Tamaño de la empresa.



Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.



Distribución de riesgos en la empresa.
DELEGADO DE PREVENCIÓN
En virtud del artículo 35 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención son los
representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán
designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la escala que establece el propio artículo.
En las Empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de
treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de prevención que será elegido por y entre los Delegados
de Personal.
Son competencias de los Delegados de Prevención (artículo 36 de la Ley 31/95):
1. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
2. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa
riesgos laborales.

sobre prevención de

3. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones que puedan tener efectos
sustanciales sobre la seguridad y salud de los trabajadores.
4. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

2.4

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la
empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas
tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la
formación en materia preventiva.

LIBRO DE INCIDENCIAS
De acuerdo con el artículo 13 del RD 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción, en cada centro de trabajo debe existir con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y
salud un Libro de Incidencias que consta de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
El Libro de Incidencias debe ser facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan
de seguridad y salud, o la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
Administraciones públicas.

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa
la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

El Libro de Incidencias, que debe mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección
facultativa.

SERVICIO DE PREVENCIÓN
La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 30 establece que, en cumplimiento del deber de prevención
de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituyendo
un Servicio de Prevención.

A dicho Libro tienen acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes pueden hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud.

De acuerdo con el artículo 31 de la citada Ley, se entiende como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los
órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario debe facilitar a dicho Servicio el
acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la Ley 31/95.

Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la Dirección facultativa, están obligados a remitir, en el
plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente deben notificar las anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de
éste.

El Servicio de Prevención debe estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en
función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
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El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.

El Servicio de Prevención tiene carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones.
Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes, así como sus recursos técnicos,
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:

La empresa constructora procurará que por parte de los trabajadores se constituya el Comité de Seguridad o Delegados de
Prevención, cuando concurran las condiciones previstas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con las
competencias y facultades determinadas por la legislación vigente.
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2.6

ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD
COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada
(ver apartado impresos):

DIRECCIÓN
FACULTATIVA

2.6.1

PARTE DE ACCIDENTE



Identificación de la obra



Día, mes y año en que se ha producido el accidente.



Nombre del accidentado.



Categoría profesional y oficio del accidentado.



Domicilio del accidentado.



Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.



Causas del accidente.



Importancia aparente del accidente.



Posible especificación sobre fallos humanos.



Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de obra).



Lugar de traslado para hospitalización.



Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).

COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD

JEFE DE OBRA

TÉCNICOS DE
PRODUCCIÓN

SERVICIO DE
PREVENCIÓN

DELEGADOS DE
PREVENCIÓN

TRABAJADORES, EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS

2.5

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:

INDICES DE CONTROL DE LA SINIESTRALIDAD
Se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:

2.5.1

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
Nº de accidentes con baja
x100
Nº de trabajadores

2.5.2

INDICE DE FRECUENCIA
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
CálculoI.F. 

2.7

Nº de accidentes con baja
x1.000.000

Nº jornadas perd.

3.

por accte.con baja

DURACION MEDIA DE INCAPACIDAD
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.



Identificación de la obra.



Fecha en que se ha producido la observación.



Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.



Informe sobre las deficiencias observadas.



Estudiar la mejora de la deficiencia en cuestión.
ESTADISTICAS

por accte.con baja
x1.000
Nº de accidentes con baja

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

El contratista está en posesión de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución
de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva
de la obra.

Nº jornadas perd.
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PARTE DE DEFICIENCIAS

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil
profesional; asimismo, el contratista dispone de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las
personas de las que debe responder: se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.

x1.000
Nº de horas trabajadas

CálculoD.M.I. 

Ordenes inmediatas para ejecutar.

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea
clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

2.5.4



Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.

INDICE DE GRAVEDAD

CálculoI.G. 

¿Cómo se hubiera podido evitar?

Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su
terminación, y se complementarán con las observancias hechas por el Delegado de Prevención y las normas ejecutivas dadas
para subsanar las anomalías observadas.

Nº de horas trabajadas

2.5.3



2.6.2

INDICE DE INCIDENCIAS

CálculoI.I. 

PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS

4.
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NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD



Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, se hubiesen realizado
en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta
valoración será revisada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la
Propiedad.



El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipula en el contrato de obra.



Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que intervienen como medidas de
Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.



En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto; se definirán total y correctamente las mismas
y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados
anteriores.



En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito,
habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.

5.

INSTALACIONES MEDICAS Y DE HIGIENE Y BIENESTAR
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá de inmediato el material utilizado.
Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos debidamente acondicionados y dotados.
El vestuario dispondrá de armarios individuales con llave, asientos y calefacción.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente, por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada
25 trabajadores, disponiendo así mismo de espejos y calefacción.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de una brigada, con la dedicación necesaria.

6.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El contratista está obligado a redactar el presente Plan de Seguridad y Salud, adaptando las previsiones contenidas en el
Estudio a sus medios y métodos de ejecución.
Este Plan deberá ser aprobado por el Coordinador en Seguridad y Salud o en su caso por la Dirección Facultativa de la obra,
el cual controlará su aplicación práctica
Sant Cugat del Vallés, 2019-01-25
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Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró
Proposta per a l'ampliació de l'aulari del TCM6 i espais d
Projecte instal·lacions
Planols
20190125

INSTAL·LACIONS
Portada.

P. EXECUTIU

I00
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Llegendes. Planols i esquemes.

P. EXECUTIU

I01
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Llegendes. Taules d'equips.

P. EXECUTIU

I02
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Climatització. Circuit hidraulic.

P. EXECUTIU

I03
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Distribucio aire aules (1/3).

P. EXECUTIU

I04
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Distribucio aire aules (2/3).

P. EXECUTIU

I04
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Distribucio aire aules (3/3).

P. EXECUTIU

I04
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

P. EXECUTIU
INSTAL·LACIONS
Esquema. Fontaneria, sanejament fecal i contraincendi.

I05

BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Electric general.

P. EXECUTIU

I06
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Unifilar (1/5).

P. EXECUTIU

I07
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Unifilar (2/5).

P. EXECUTIU

I07
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Unifilar (3/5).

P. EXECUTIU

I07
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Unifilar (4/5).

P. EXECUTIU

I07
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Unifilar (5/5).

P. EXECUTIU

I07
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Control climatitzacio.

P. EXECUTIU

I08
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559
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90

89

88

87

86

85

84

75

76

77

78

79

80

81

82

83

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Nivell terra tecnic.

P. EXECUTIU

I14
BARCELONA

Gener 2019
E 1.200
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

91

90

89

88

87

86

85

84

75

76

77

78

79

80

81

82

83

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Nivell terra i paret.

P. EXECUTIU

I09
BARCELONA

Gener 2019
E 1.200
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

91

90

89

88

87

86

85

84

75

76

77

78

79

80

81

82

83

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Nivell fals sostre

P. EXECUTIU

I10
BARCELONA

Gener 2019
E 1.200
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

91

90

89

88

87

86

85

84

75

76

77

78

79

80

81

82

83

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Nivell sostre.

P. EXECUTIU

I11
BARCELONA

Gener 2019
E 1.200
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Detall implantació equips climatització.

P. EXECUTIU

I12
BARCELONA

Gener 2019
E 1.75
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Detall implantació equips climatització.

P. EXECUTIU

I12
BARCELONA

Gener 2019
E 1.75
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
TCM1. Planta baixa. Nivell terra i paret.

P. EXECUTIU

I15
BARCELONA

Gener 2019
E 1.100
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
TMC1. Planta baixa. Nivell fals sostre

P. EXECUTIU

I16
BARCELONA

Gener 2019
E 1.100
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
TCM1. Planta baixa. Nivell sostre.

P. EXECUTIU

I17
BARCELONA

Gener 2019
E 1.100
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

