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1.- RESUMEN

 El objetivo del presente proyecto es el diseñar el sistema de iluminación y las 

instalaciones eléctricas de un campo de fútbol. Las instalaciones se plantearán para desarrollar 

partidos de competiciones de alto nivel y otras actividades. Por otro lado, se podrán realizar 

retransmisiones por televisión con unos adecuados niveles de intensidad lumínica y 

homogeneidad luminosa.  

Se ha realizado un estudio en el que se ha tenido en cuenta factores técnicos muy 

importantes, como son las diferentes magnitudes luminosas (flujo luminoso, intensidad 

luminosa, luminancia, etc.), tipos de luminarias, tipos de lámparas, distribución, etc. Además 

la iluminación exterior se ha proyectado en base a lo expuesto en la Ley de Protección del 

Cielo de forma que se obtenga una iluminación de calidad que contamine lo menos posible.  

Con ello se ha conseguido lograr un grado de iluminación adecuado para desempeñar 

las diferentes actividades en cada una de las zonas de este campo de futbol evitando 

deslumbramientos, zonas oscuras o con falta de iluminación o incluso la no uniformidad de la 

luz. 
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1.- ABSTRACT

The objective of this project is to design the lighting system and the electrical 

installations of a football field. Developing high level competitions games and other activities. 

On the other hand, they may carry television broadcasts with adequate levels of light intensity 

and light uniformity. 

There has been a study that has been considered very important technical factors, such 

as different magnitudes (luminous flux, luminous intensity, luminance, etc.), lightining types, 

lamps types, distribution, etc. Furthermore outdoor lighting is designed based on the teachings 

of the Sky Protection Act to get a quality lightning that pollute as little as possible. 

This has managed to achieve an adquate degree of lighting to perform different 

activities in each of the areas of the football field avoiding glare, dark areas or lack of lighting 

or even the non.uniformity of light. 
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1. Capítulo 1: Aspectos generales

1.1. Objeto

El objetivo de la redacción del presente proyecto es diseñar el sistema de iluminación 

y las instalaciones eléctricas de un campo de fútbol para competiciones de nivel Nacional. El 

diseño del sistema de iluminación incluirá el alumbrado de la pista por proyección para las 

retransmisiones televisivas con unos adecuados  niveles de intensidad lumínica y 

homogeneidad luminosa. Las instalaciones se plantearán para desarrollar partidos de 

competiciones de alto nivel y otras actividades.  

En el proyecto se ha hecho un estudio luminotécnico del sistema de iluminación por 

proyección de la cancha, respetando la Norma UNE 12193 para la iluminación de 

instalaciones deportivas, así como de las zonas comunes del recinto en el cual se va centrar 

este proyecto. 

En este estudio se ha tenido en cuenta factores importantes como las diferentes 

magnitudes luminosas (flujo luminoso, intensidad luminosa, iluminancia, rendimiento 

cromático, etc), tipos de luminarias, tipos de lámparas, distribución, etc. 

Con ello se ha conseguido lograr un grado de iluminación adecuado para desempeñar 

las diferentes actividades en cada una de las zonas de este campo de fútbol evitando 

deslumbramientos, zonas oscuras o con falta de iluminación o incluso la no uniformidad de la 

luz. 

1.2. Alcance

Con el presente documento, se pretende proyectar las instalaciones eléctricas de baja 

tensión desde el punto de conexión hasta la red de distribución, los sistemas de iluminación 

por proyección para retransmisiones televisivas en eventos deportivos de alta competición en 

un campo de fútbol, la iluminación ordinaria de redes, la iluminación de las dependencias y 

del alumbrado de emergencias, excluyendo cualquier otro tipo de obra civil o instalación que 

no se la ya mencionada. 
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1.3. Antecedentes

1.3.1. Antecedentes académicos.

En el plan de estudios del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 

figura la asignatura Trabajo Fin de Grado, con la que se pretende que el alumno que está 

finalizando esta titulación tenga un contacto más directo con lo que va a ser su futuro 

profesional, confeccionando un trabajo que integre los conocimientos adquiridos con las 

herramientas y tecnologías que se utilizan actualmente en el sector industrial.  

1.3.2. Antecedentes de la actividad.

El Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, debido al incremento de 

población de estos últimos años en la zona del Campus de Guajara, a la construcción de 

nuevas facultades y así como la implantación de nuevas carreras se ha decidido la 

construcción de un campo de fútbol en las proximidades de dicho Campus.  

Con la construcción de este nuevo campo de fútbol, la ULL y el Excmo. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna pretende satisfacer las necesidades de alumnos 

y deportistas en con unas instalaciones modernas y adecuadas para este tipo de deporte así 

como la utilización de dicho campo para acoger cualquier evento de carácter nacional de la 

isla. 

Es por ello, una vez confeccionado el proyecto de edificación, la realización del 

presente proyecto con el fin de definir y diseñar las instalaciones y obras a realizar tales que 

garanticen las condiciones mínimas exigibles de iluminación de seguridad requeridas por la 

normativa vigente y aplicable. 

1.4. Objetivos administrativos.

Determinar, definir y describir todos los elementos que conforman las instalaciones 

proyectadas con la máxima eficiencia, conforme a las legislaciones vigentes, para que sirva de 

base en la ejecución de la obra.  

La finalidad administrativa conlleva que este documento se emplee como base ante los 

organismos oficiales y la Consejería de Industria, de forma que tras los trámites precisos se 
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obtengan la autorización, para llevar a cabo la ejecución de las instalaciones proyectadas en 

dicho campo de fútbol. 

1.5. Peticionario

Se redacta a petición expresa de la Escuela Superior de Ingeniería Civil e Industrial de 

la Universidad de La Laguna, con domicilio social en Avenida Astrofísico Francisco Sánchez  

s/n. 38206 San Cristóbal de La Laguna. 

www.fisica.ull.es/etsici. 

1.6. Emplazamiento

El complejo deportivo en el que se encuentra el campo de fútbol estará situado junto al 

Campus de Guajara en el término municipal de La Laguna, en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, situado, c/ Radio Aficionados.  

Representándose la situación exacta del complejo deportivo en el plano Nº X del 

presente proyecto. 

1.7. Descripción del emplazamiento

El campo de fútbol consta de un terreno de juego donde se desarrollará la actividad 

principal y otras dependencias como aseos, vestuarios, duchas y sala de prensa,  necesarios en 

este tipo de instalaciones deportivas y dos almacenes para usos varios. Todas las instalaciones 

completas ocupan una extensión aproximada de 15.200 m2. 

El campo, que es donde se va a centrar este proyecto, ocupa la mayor parte de la 

parcela con una superficie de 10.200 m2 y unas dimensiones de 120 x 85 metros. Cuya área de 

juego contará con una superficie de 6.800 m2 y unas dimensiones de 100 x 68 metros. 

En la parte superior del campo se sitúan los graderíos y las cabinas de prensa, las 

cuales poseen diez cuartos y se acceden a ellas a través de la grada. Justo debajo se 

encuentran los aseos de los espectadores a los que se puede acceder nada más cruzar la puerta 

de acceso al campo y queda comunicado con las gradas. Posee cuatro aseos para hombres con 

dos urinarios, dos retretes y tres lavabos y cuatro aseos para señoras con tres retretes y tres 

lavabos. 
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En la parte baja del campo a la cual se accede a través de una escalera, encontramos 

los vestuarios para los equipos de fútbol. Son dos, uno para el equipo local y otro para el 

visitante. Cada uno de ellos tiene dos retretes, tres lavabos, una zona para el cambio de ropa y 

una zona de duchas. También encontramos en esta zona dos vestuarios para los árbitros que 

cuentan con un plato de ducha, un retrete, un lavabo y una zona de cambio cada uno. En dicha 

planta encontramos un cuarto de mantenimiento en el que se encuentra el cuadro de mando y 

protección. Un almacén y una sala de prensa. A ambos lados de la escalera se localizan los 

banquillos. 

1.8. Descripción de la actividad

Las actividades a desarrollar en el recinto serán exclusivamente deportivas, y 

ocasionalmente se realizarán actividades culturales y de ocio. 

1.9. Legislación empleada

Los reglamentos a los que estará sujeto tanto la redacción del presente proyecto, así 

como la posterior ejecución de las siguientes instalaciones, son los que a continuación se 

relacionan: 

1.9.1. Legislación referente a la iluminación.

o Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astronómica de los 

Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.  

o Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

o Condiciones Técnicas para Alumbrados. Ley 31/1988 de 31 de Octubre sobre la 

Protección de la Calidad del Cielo. 

o  “Resumen de Criterios en Instalaciones de Alumbrado”, Revisión 4 de Enero de 1995 

de la Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo del Instituto de 

Astrofísica de Canarias.  

o Norma UNE 12193: Iluminación en instalaciones deportivas. 

o Norma UNE 12464: Iluminación en los lugares de trabajo. 
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1.9.2. Legislación referente a la instalación eléctrica.

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 02 de Agosto de 2002. 

o Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de 

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, 

S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 16 de abril de 

2010. 

1.9.3. Legislación administrativa.

o Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 

Estado y Normas complementarias.  

o Real Decreto 1955/2000 del 1 de Diciembre, por el que se regula las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica.  

o Real Decreto 141/2009, del 10 de Noviembre de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan los procedimientos 

administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

eléctricas en Canarias. 

o Orden de 12 de Junio de 1.989 por el que se establece la certificación de conformidad 

a normas como alternativas de homologación de los candelabros (báculos y columnas 

de alumbrado exterior y señalización de tráfico).  

1.9.4. Legislación referente a la prevención de riesgos laborales.

o Real Decreto 485/97 de 14 de Abril (BOE nº97 de 23 de Abril de 1997) sobre 

disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Real Decreto 486/97 de 14 de Abril (BOE nº 97 de 23 de Abril de 1997) sobre 

disposiciones mínimas Seguridad y Salud de lugares de trabajo. 

o Real Decreto 1215/97 de 18 julio (B.O.E. nº 88 de 07/08/1997) sobre Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre las disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y resto 

de normativa aplicable en materia de prevención de riesgos. 
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o Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

1.10. Documentos del proyecto.

El proyecto consta de los siguientes documentos: 

o Memoria descriptiva. 

o Memoria justificativa. 

o Planos. 

o Pliegos de condiciones. 

o Medición. 

o Presupuesto. 

o Estudio básico de seguridad y salud. 
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2. Capítulo 2: Sistemas de iluminación.

2.1. Solución general adoptada.

Para el normal desarrollo de la actividad deportiva que se pretende realizar, se pone de 

manifiesto la necesidad de disponer de un sistema de alumbrado artificial realizado mediante 

luminarias por proyección con lámparas de alto rendimiento de halogenuros metálicos tal que 

garantice unos niveles mínimos de iluminación, uniformidad y rendimiento cromático, según 

los valores mínimos que dictan las tablas de la Norma UNE: 12193 para la iluminación de 

instalaciones deportivas, en aquellas horas nocturnas  en las que aún permanezca abierto el 

campo o en condiciones meteorológicas tales que mermen en gran medida la visibilidad, 

además de cumplir con los mínimos de retransmisión televisiva para eventos nacionales.

Así mismo, para la iluminación interior de las zonas comunes que rodean al terreno de 

juego, vestuarios, aseos, escaleras, pasillos y demás dependencias se utilizarán luminarias que 

garanticen los niveles de iluminación de la Norma UNE: 12464 para la iluminación interior en 

los lugares de trabajo, teniendo en cuenta que se trata de un lugar de pública concurrencia.

Por otra parte y de acuerdo a lo dispuesto en la Normativa en vigor, se deberá disponer 

un alumbrado autónomo de emergencia y señalización, con autonomía superior a una hora 

(tiempo que se considera suficiente para desalojar el recinto).  

Para realizar el alumbrado deportivo de la instalación, se dispondrán en los laterales 

del terreno de juego, tal y como queda reflejado en los planos que acompañan al presente 

documento, unas torres metálicas de altura adecuada, sobre las cuales se dispondrán 

proyectores cuyo tipo y coordenadas de apuntamiento aparecen reflejadas en el 

correspondiente apartado del presente documento, así como también en los planos que lo 

acompañan. 

En los siguientes apartados se describen cada uno de los sistemas de alumbrado y 

fuerza dispuestos en la instalación, así como el resto de los componentes relevantes de la 

instalación. 
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2.2. Descripción de las instalaciones.

2.2.1 Alumbrado de dependencias.

La iluminación de las dependencias del campo de fút

luminarias dependiendo de la zona en la que se encu

lámparas fluorescentes, modelo WT360C y m

características son las siguientes: 

• Modelo WT360C:

o Tipo de Lámpara: 

o Color de Luz: 840

o Código IP: 66

o Flujo luminoso (Luminaria): 3225 Lm

o Potencia del sistema: 39 W

Figura I

• Modelo TCS460:

o Tipo de Lámpara: 

o Color de Luz: 840

o Código IP: 20

o Flujo luminoso (Luminaria): 5387 Lm

o Potencia del sistema: 77 W

Guillermo González Jorge
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ón de las instalaciones.

Alumbrado de dependencias.

La iluminación de las dependencias del campo de fútbol dispondrá de varias 

luminarias dependiendo de la zona en la que se encuentre. Las luminarias utilizadas son

luorescentes, modelo WT360C y modelo TCS460 ambas de la marca Philips, cuyas 

características son las siguientes:   

Modelo WT360C:

Tipo de Lámpara: 1xTL5-35W HFP C

Color de Luz: 840

Código IP: 66

Flujo luminoso (Luminaria): 3225 Lm

Potencia del sistema: 39 W

I. Lámpara Philips, modelo WT360C (Catálogo Philips) 

Tipo de Lámpara: 2xTL5-35W HFP D8-C  

Color de Luz: 840

Código IP: 20

Flujo luminoso (Luminaria): 5387 Lm

Potencia del sistema: 77 W

Guillermo González Jorge
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La iluminación de las dependencias del campo de fútbol dispondrá de varias 

entre. Las luminarias utilizadas son

odelo TCS460 ambas de la marca Philips, cuyas 
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Figura 

La instalación de alumbrado interior la podemos div

dependencias:  

Aseos de espectadores: En cada aseo para señoras se

fluorescentes con un tubo de

cuatro pantallas fluorescentes con un tubo de 39

fluorescentes se indican en los planos, que se acom

Pasillo de taquillas: Se dispondrá de dos pantallas fluorescentes con 

cada una dispuestos según se indica en los planos q

Pasillos entrada al graderío: En los pasillos se di

fluorescentes con un tubo de 39

acompañan al presente documento.

Taquillas: En esta zona se dispondrá de tres pantal

de 39w cada una según se puede apreciar en los planos qu

documento. 

Vestuarios local y visitante: Tanto en uno como en 

fluorescentes con un tubo de 39

acompañan al presente documento. 

Proyecto de Instalaciones Eléctricas y de Iluminación de un Campo de Fútbol

Figura II. Lámpara Philips, modelo TCS460 (Catálogo Philips)

La instalación de alumbrado interior la podemos dividir en las siguientes 

Aseos de espectadores: En cada aseo para señoras se dispondrá de cinco pantallas

fluorescentes con un tubo de 39w en cada una. En cada aseo para caballeros se disp

scentes con un tubo de 39w en cada una. La disposición de las pantallas 

fluorescentes se indican en los planos, que se acompañan al presente documento. 

s: Se dispondrá de dos pantallas fluorescentes con 

cada una dispuestos según se indica en los planos que acompañan el presente documento.

Pasillos entrada al graderío: En los pasillos se dispondrán de cinco pantallas

o de 39w cada una dispuestos según se indica en los planos

acompañan al presente documento.

Taquillas: En esta zona se dispondrá de tres pantallas fluorescentes para alojar un tubo 

w cada una según se puede apreciar en los planos que acompañan al 

Vestuarios local y visitante: Tanto en uno como en otro se dispondrá de 

fluorescentes con un tubo de 39w cada una dispuestos según se indica en los planos

acompañan al presente documento. 

Memoria Descriptiva
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Lámpara Philips, modelo TCS460 (Catálogo Philips)

La instalación de alumbrado interior la podemos dividir en las siguientes 

Aseos de espectadores: En cada aseo para señoras se dispondrá de cinco pantallas

w en cada una. En cada aseo para caballeros se dispondrán 

w en cada una. La disposición de las pantallas 

pañan al presente documento. 

s: Se dispondrá de dos pantallas fluorescentes con un tubo de 39w 

ue acompañan el presente documento.

Pasillos entrada al graderío: En los pasillos se dispondrán de cinco pantallas

w cada una dispuestos según se indica en los planos que 

centes para alojar un tubo 

w cada una según se puede apreciar en los planos que acompañan al presente 

otro se dispondrá de trece pantallas 

w cada una dispuestos según se indica en los planos que 
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Vestuarios de árbitros: Ambos vestuarios dispondrán de tres pantallas fluorescentes 

para alojar un tubo de 39w cada una dispuesta según se puede apreciar en los planos que 

acompañan al presente documento. 

Pasillo planta baja: El pasillo dispondrá de veintiocho pantallas fluorescentes con un 

tubo de 39w cada una dispuesto según se indica en los planos que acompañan al presente 

documento. 

Cuarto de bombas: En esta zona se dispondrá de ocho pantallas fluorescentes para 

alojar un tubo de 39w dispuestas según se puede apreciar en los planos que acompañan al 

presente documento. 

Cuarto de cuadros: En esta zona se dispondrá de ocho pantallas fluorescentes para 

alojar un tubo de 39w dispuestas según se puede apreciar en los planos que acompañan al 

presente documento. 

Almacén: En esta zona se dispondrá de cinco pantallas fluorescentes con un tubo de 

39w cada una dispuesta según se puede apreciar en los planos que acompañan al presente 

documento. 

Cabina para reporteros: En cada cabina se dispondrá de una pantalla fluorescente con 

un tubo de 39w cada una dispuesta según se puede apreciar en los planos que acompañan al 

presente documento. 

Pasillo hacia cabinas: En esta zona se dispondrá de cinco pantallas fluorescentes con 

un tubo de 39w cada una dispuesta según se puede apreciar en los planos que acompañan al 

presente documento. 

Sala de prensa: En esta zona se dispondrá de veinticuatro pantallas fluorescentes con 

dos tubos con una potencia total de 77w dispuesta según se puede apreciar en los planos que 

acompañan al presente documento. 

Los encendidos se realizarán mediante interruptores dispuestos según se puede 

apreciar en los planos que acompañan al presente proyecto. 
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2.2.2 Alumbrado exterior.

Para el alumbrado exterior se ha optado por la luminaria modelo Tempo 3 RVP351 de 

la marca Philips, trabaja a una potencia de 400w y posee un reflector simétrico La carcasa 

compacta y el acabado gris metalizado garantizan una integración visual óptima. Los 

reflectores de aluminio anodizado aseguran una distribución del haz extremadamente 

eficiente. Se incluye un dispositivo goniométrico de apuntamiento para facilitar el ajuste y la 

alineación. El acceso tanto a la lámpara como al equipo resulta fácil y sencillo gracias al 

vidrio frontal abatible con clips de acero inoxidable de rápida liberación. 

Las características de las luminarias para el graderío a instalar son las siguientes: 

• Tipo de Lámpara: MASTER HPI-T Plus - 400 W - Simétrico 

• Código IP: 65 

• Flujo luminoso (Luminaria): 24500 Lm 

• Potencia del sistema: 428 W 

Figura III. Lámpara Philips, modelo RVP351 (Catálogo Philips) 

2.2.3 Alumbrado deportivo.

Para el alumbrado, en la cancha deportiva se dispondrá de un sistema de iluminación 

por proyección con halogenuros metálicos de un solo terminal compacta.  

Para realizar este tipo de alumbrado se ha previsto de ocho apoyos situados en los 

laterales de la cancha de juego, tal y como se indica en los planos que acompañan al presente 

documento. En cuatro de los apoyos se albergan treinta y tres proyectores distribuidos entre 
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tres líneas y cada una tiene once proyectores y los otros cuatro apoyos poseen cincuenta y un 

proyectores distribuidos entre cuatro líneas con tres de ellas con quince proyectores y una de 

ellas seis proyectores. Entre los ocho apoyos hay un total de trescientos treinta y seis 

proyectores. Los proyectores son marca Philips, modelo ArenaVision MVF404, todos 

difusores B8. 

Las características de las luminarias del campo a instalar son las siguientes: 

• Tipo de Lámpara: Halogenuros metálicos de un solo terminal compacta 

• Color de Luz: 956 

• Índice de reproducción cromático: 90 Ra 

• Temperatura de color: 5600 ºK (Blanca fría) 

• Código IP: 65 

• Flujo luminoso (Luminaria): 169400 Lm 

• Potencia del sistema: 2.133 W 

Figura IV. Lámpara marca Philips, modelo ArenaVision MVF404 (Catálogo Philips) 

2.2.4 Alumbrado de emergencia.

De acuerdo a lo dispuesto en la normativa en vigor, se ha de disponer un alumbrado de 

emergencia y señalización tal que debe mantener una iluminación mínima de 5 lux a la altura 

del suelo en el eje de los pasillos de evacuación y zonas en las que se encuentren los 

dispositivos de prevención y lucha contra incendios, en el caso de fallo en el suministro 

eléctrico.  
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Por consiguiente, se ha previsto la instalación de 96 aparatos autónomos para el 

alumbrado de emergencia en todos los pasillos, vestuarios, aseos, demás dependencias 

comunes y sobre las puertas según corresponda. Estas luminarias serán de clase II y estarán 

equipadas con lámparas fluorescentes de 8w y un flujo luminoso de 260 lúmenes, grado de 

protección IP66 e IK08 con dos horas de autonomía, en número y disposición tal, a la que se 

puede apreciar en los planos que acompañan al presente documento. 

Los equipos entrarán en funcionamiento automáticamente cuando se produzca un fallo 

del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

Las características de las luminarias de emergencia a instalar son las siguientes: 

• LEGRAND 661533 B66 - 260 lum 2h NP 

• Funcionamiento: No permanente. 

• Autonomía (h): 2. 

• Grado de protección: IP66 e IK08. 

• Tensión de alimentación: 230V. 

• Aislamiento eléctrico: Clase II. 

Figura V. Lámpara marca Legrand, modelo 661533 B66.

2.2.5 Instalación de fuerza.

Se ha dispuesto la instalación de un sistema de fuerza eléctrica, el cual alimentará a 

una serie de tomas de corriente dispuestas en el interior de la instalación. Se ubicarán en cajas 

rectangulares de empotrar capaces de alojar una toma de corriente tipo Shucko de dos polos 

más tierra de 10/16A. de intensidad nominal. La entrada a las cajas se realizará con prensas 

racores o tetones, de manera que se garantice una estanqueidad mínima de IP45. Estarán 

distribuidas en las dependencias según los planos que se adjuntan al presente documento.  
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La toma de corriente es de la serie LUNA, de BTicino en color blanco, constituida por 

un schuko bipolar más conexión a tierra (2P+T) de 10/16 A de intensidad nominal y 250 V 

a.c. de tensión nominal, con alvéolos protegidos, de 2 módulos, Ref. C4141, empotrado en 

caja universal de 1 elemento, un marco de 2 módulos para caja universal, de color blanco, 

Ref. C4802BN, tubo flexible corrugado de PVC forrado exteriormente, caja de derivación 

rectangular y conductor de cobre de designación UNE H07V-R. 

Figura VI. Toma de corriente “Bticino C4142” (Catálogo Bticino) 

2.3. Apoyos para el alumbrado deportivo

Los apoyos para disponer el alumbrado exterior estarán realizados mediante torres de 

25 metros de altura con los proyectores dispuestos de forma simétrica. La columna en chapa 

de acero calidad S-355-JR, según UNE-EN 10025 con contenido máximo de fósforo y silicio 

para conseguir una buena adherencia del galvanizado, de sección troncopiramidal continua 

con estructura monotubular fabricada con chapas de acero plegadas y soldadas 

longitudinalmente. Fabricada en sección poligonal decreciente. Conforme al real decreto 

2642/1985. 

La plataforma estará montada en la parte superior de la columna y fabricada en acero. 

Soportando los proyectores y les permite ser orientados según se desee. Las plataformas de 

distribución frontal pueden inclinarse entre 7º y 15º para facilitar el apuntamiento de los 

proyectores. 

El acabado será galvanizado, mediante inmersión en baño de zinc fundido a 450 

grados. Con este sistema se garantiza la protección en toda la superficie de la columna. El 

galvanizado se realiza según las normas ISO 1461:99, con un contenido mínimo de zinc de un 
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98.5% y una masa de galvanizado no inferior a 520 gramos por metro cuadrado. El aspecto 

superficial de recubrimiento y su adherencia cumple las normas ISO 1461:99. 

2.3.1 Sistema de acceso.

El sistema de acceso a la plataforma será una escalera TP con descansillos intermedios 

y guía central para el dispositivo anticaída del operario. 

Constará de los siguientes componentes: 

Un perfil en "T" 50 x 7. La función de la "T" es la de hacer de soporte para los patés y 

de punto de unión con las pletinas soldadas a la torre para sujetar la escalera. También se 

utiliza como una guía rígida para el dispositivo anticaída. 

Patés de acero redondo antideslizante de diámetro 20 mm. 

El redondo antideslizante tiene los extremos doblados para evitar que el pie se salga 

por los laterales, y tiene una longitud horizontal útil de 400 mm. 

Las pletinas de 30 x 4 x 160 tienen como misión la de unir los diferentes tramos de 

perfil en "T" entre sí. Se fijan dos pletinas a los dos tramos mediante 4 tornillos de cabeza 

hexagonal. 

Pletina, para la sujeción de la escalera al fuste, de 100 x 4 x 260. 

Las pletinas tienen la función de unir los diferentes tramos de escalera al fuste. Las dos 

pletinas se fijan a una "T" 50 x 7 x 120 que se encuentra soldada al fuste, a través de los 

agujeros que cada 100 mm. tienen los perfiles en "T", utilizando tornillos de cabeza 

hexagonal M 16 con tuercas y dos arandelas planas. Fijando de esta forma los tramos de 

escalera al fuste. 

Protección. Para evitar la corrosión de los soportes en toda su superficie, se protegen 

mediante galvanizado en caliente, cumpliendo las especificaciones técnicas de recubrimientos 

galvanizados contenidas en la norma ISO 1461:99. 
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3. Capítulo 3: Descripción de la instalación.

3.1. Potencia prevista.

La potencia prevista, según lo dispuesto en la ITC-BT-10 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, será de 728.880 W. 

En la Memoria Justificativa, se detallarán las potencias de cada uno de los receptores. 

Por otro lado el cálculo la previsión de carga así como todos los referentes a las potencias se 

podrán observa en el Anexo Tabla de dimensionamiento y previsión de carga. 

3.2. Suministro eléctrico.

La energía eléctrica será suministrada por la empresa Unelco Endesa S.L. mediante la 

conexión a la red de baja tensión de la zona. Las características de suministro eléctrico serán: 

- Tipo: Corriente alterna, trifásica. 

- Tensión entre fase y fase: 400V. 

- Tensión entre fase y neutro: 230 V. 

- Frecuencia de la línea: 50 Hz. 

3.3. Cuadro General de Baja Tensión.

Para la distribución de la energía se instalará un cuadro general, ubicado dentro del 

centro de transformación, compuesto por embarrado principal de 2.000A, display para la toma 

de medidas (tensión, Intensidad, Potencia, Factor de Potencia, etc). De este embarrado derivan 

las líneas de distribución hacia los cuadros secundarios próximos a las zonas de consumo, 

descentralizando sus protecciones. Para la salida del Pabellón se protegerán las líneas con 

fusibles FWH de 1600A con un poder de corte de 200KA.  

3.4. Derivación Individual.

Las líneas de Derivación Individual desde el cuadro de Baja Tensión del centro de 

transformación y desde el grupo de emergencia, dispondrá de cuatro tubos, uno para cada 
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fase, de 160 mm de diámetro, y cada uno formado con cuatro cables por fase, de cobre tipo 

RZ1-K con sección de 120 mm2 y 70 mm2 para el neutro con una tensión nominal 0,6/1kV.  

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida. 

3.5. Cuadro General de Red-Grupo.

En el presente Proyecto, partimos desde el Cuadro General de Red-Grupo, para la 

instalación eléctrica. Este cuadro, situado en la planta baja del campo, dispondrá de 2 

Interruptores Automáticos Motorizados, uno para las líneas de Red, distribuidas desde el 

Cuadro General de Baja Tensión situado en la estación trasformadora y de otro para las líneas 

distribuidas por el Grupo Electrógeno. 

Los interruptores Automáticos Motorizados de Red-Grupo, serán de la marca Eaton-

Moeller, tipo NZM y de intensidad 4x1600A cada uno, y estarán enclavados mecánicamente 

para evitar que entren en funcionamiento a la vez. 

Figura VII. Interruptor Automático Eaton-Moeller. 

Desde éste Cuadro General de Red-Grupo se repartirán las líneas a los Subcuadros 

Principales. Para ello se dispondrá de Interruptores Automáticos con mandos giratorios de 

acoplamiento a puerta, alimentados desde el embarrado del Cuadro General de Red-Grupo. 

Dicho Cuadro dispondrá de: 

• Actuador de emergencia/stop M22-Pv. 
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• Dos analizadores de red, uno para la alimentación de Red y el otro para la 

alimentación del Grupo Electrógeno. Los display de los analizadores nos darán 

información sobre la tensión, intensidad, potencia, frecuencia y factor de 

potencia que se consume en tiempo real. 

• Embarrado trifásico más neutro con protección. 

A continuación se muestra las capacidades de los Interruptores Automáticos con 

mandos giratorios de acoplamiento a puerta instalados en el Cuadro General de Red-Grupo: 

• CG-SC1 � NZM 104 - 400 A 

• CG-SC2 � NZM 104 - 400 A 

• CG-SC3 � NZM 104 - 400 A 

• CG-SC4 � NZM 104 - 400 A 

• CG-SC5 � NZM 94 - 250 A 

• CG-SC6 � NZM 94 - 250 A 

• CG-SC7 � NZM 94 - 250 A 

• CG-SC8 � NZM 94 - 250 A 

• CG-SC9 � NZM 64 – 40A 

• CG-SC10 � NZM 64 – 40A 

• CG-SC11 � NZM 64 – 40A 

• CG-SC12 � NZM 64 – 40A 

• CG-SC13 � NZM 64 – 40A 

3.6. Descripción de la instalación exterior.

La instalación exterior parte desde el Cuadro General de Red-Grupo y une a estos con 

los subcuadros situados en la base de las torretas, la instalación será hasta la base de las 

torretas subterránea y estará compuesta por dos canalizaciones, una que comunica a las 

columnas 3, 4, 7 y 8 y la otra que comunica a las columnas 1, 2, 5 y 6.  

La primera canalización parte desde el Cuadro General de Red-Grupo y va hasta los 

subcuadros situados en las columnas correspondientes con ocho arquetas en el recorrido, y se 

dispondrá de dos tubos de 225mm de diámetro para las columnas exteriores y 180mm para las 

columnas interiores. 
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La segunda canalización va desde el Cuadro General de Red-Grupo y va hasta los 

subcuadros situados en las columnas correspondientes con tres arquetas en el recorrido, y se 

dispondrá de dos tubos de 225mm de diámetro para las columnas exteriores y 180mm para las 

columnas interiores. 

Una vez terminada la instalación, se deben sellar los extremos de los tubos para evitar 

la entrada de agua, roedores, etc. Según la ITC-BT-07 en el apartado de canalizaciones 

entubadas. 

3.7. Instalaciones interiores.

Las instalaciones interiores estarán ejecutadas con tubo de PVC corrugado reforzado o 

rígido y conductores de cobre con aislamiento de Poliolefina (Z1) para 750 V. Consistirán en 

puntos de alumbrado con luminarias y tomas de corriente, además de los correspondientes 

motores maquinarias y equipos definidos con otros aparatos. 

• Potencia de cálculo para líneas de alimentación a maquinaria nominal x 1,25. 

• Potencia de cálculo para líneas de alumbrado fluorescente o de lámparas de 

descarga nominal x 1,8. 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de 

tensión sea menor del 3% para el alumbrado y del 5% para los demás usos. 

3.8. Instalaciones en locales de pública concurrencia.

Una instalación deportiva está clasificada como local de pública concurrencia, al 

tratarse de un local de cara al público y como tal estará regulada por la ITC-BT-28 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los cables para las instalaciones generales serán no propagadores del incendio y con 

emisión de humos y opacidad reducida. Los circuitos de seguridad deberán mantener el 

servicio durante y después del incendio. 

En las instalaciones para alumbrado de  dependencias donde se reúna público, el 

número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a 

alimentar, deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de 

la tercera parte del total de lámparas instaladas en las dependencias que se iluminan 
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alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra 

sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 

3.9. Descripción de la aparamenta.

3.9.1 Interruptores diferenciales.

La protección contra contactos indirectos se realizará mediante el corte automático de 

la alimentación después de la aparición de un fallo con objeto de impedir que una tensión de 

contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado 

un riesgo. 

Para ello se emplearán interruptores automáticos diferenciales cuyo valor de corriente 

diferencial asignada al funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA o 300mA en otros casos, 

adoptando además las condiciones relativas a que todas las masas de los equipos eléctricos 

protegidos por un mismo diferencial deben ser interconectadas y unidas por un conductor de 

protección a una misma toma de tierra. Además el punto neutro o compensador deberá estar 

puesto a tierra. Estos pueden ser de dos polos o de cuatro, con una tensión nominal de 

230V/400V y una intensidad nominal de 10A, 16A, 25A, 40A, 63A, 150A, 250A, 400A 

,1600A tal con una disposición tal y como se indica en el esquema unifilar que se adjunta al 

presente documento. 

3.9.2 Interruptores magnetotérmicos.

Las líneas de alimentación estarán protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos 

mediante los dispositivos automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar. Estos pueden ser 

de dos polos o de cuatro, con una tensión nominal de 230V/400V y una intensidad nominal de 

10A, 16A, 25A, 40A, 63A, 150A, 250A, 400A ,1600A tal con una disposición tal y como se 

indica en el esquema unifilar que se adjunta al presente documento. 

3.10. Puesta a tierra de la instalación.

La instalación de la puesta a tierra se llevará a cabo por razones combinadas de 

protección y funcionalidad según la ITC-BT-18 y la dividimos en dos sectores para llevar a 

cabo una descripción más precisa. Por un lado, están los elementos que se encuentran en 

contacto directo con la tierra y por otro aquellos que se encargan de comunicar los elementos 
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de la instalación a tierra, es decir, los cables de protección así como los dispositivos de corte 

automático. 

La puesta a tierra de nuestra instalación se llevará a cabo mediante electrodos 

enterrados, cuya resistencia dependerá de tres factores fundamentales: superficie de los 

electrodos, profundidad de los mismos y clase de terreno donde se sitúan. El tipo de electrodo 

seleccionado será una pica vertical de acero galvanizado de 35 mm2, siendo su longitud de 1,5 

m introducida en el terreno a base de pequeños golpes.  

En nuestra instalación se dispondrá de un electrodo en la base de cada torre y otro en 

las dependencias en el que se colocan los cuadros de mando del campo de fútbol, estos 

electrodos irán unidos entre sí con un conductor de protección de 35 mm2 , con el fin de 

conseguir una resistencia a tierra mínima con la que no se produzcan tensiones de contacto 

mayores de 24 V en todos las partes metálicas de la instalación. 

El terreno posee una naturaleza de arena arcillosa, por lo tanto, la resistividad media 

del terreno será de 210 �·m.  

Las picas se colocarán bajo arquetas con tapa para futuras revisiones y el 

acondicionamiento periódico que deben de llevar este tipo de instalaciones especiales. En la 

ubicación de este elemento se debe disponer de un dispositivo de comprobación del valor de 

la medida óhmica. 

El valor de la medida de tierra estará conforme con las normas de protección y 

funcionamiento de la instalación, manteniéndose de esa forma a lo largo del tiempo, teniendo 

en cuenta los requisitos generales indicados en la protección contra contactos directos e 

indirectos especificado en la ITC-BT-24 y las instrucciones técnicas aplicables a la 

instalación.  

Además se debe cumplir que las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga 

puedan circular con facilidad a través de los conductores de protección hacia la tierra, siendo 

esta tal que no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V en locales húmedos 

conductores y superiores a 50 V en locales secos. Asimismo se debe conseguir una resistencia 

de tierra que no supere los 37 � establecidos por el apartado 14.6 de las Normas Particulares 

para las Instalaciones de enlace de la empresa suministradora. 
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Las características técnicas de los conductores de protección serán idénticas que los 

conductores de fase de cada uno de los circuitos, en sección y envolvente. El principal 

conductor de equipotencialidad que es el que transcurre desde la pica hasta el cuadro general 

de protección y mando del campo de fútbol, no tendrá una sección menor que la mitad de la 

sección del conductor de fase de mayor sección.  

Se conectarán a tierra todos los elementos metálicos de la instalación como pueden ser 

carcasas de las luminarias, torretas, tubos y bandejas metálicas; además de todos los 

elementos conductores próximos a la instalación como pueden ser, dispositivos metálicos 

armarios, estanterías, etc. Como indica la ITC-BT-27. 

3.11. Grupo electrógeno.

En la ITC-BT-28 se indica qué tipo de suministro se requiere en función del tipo de 

local de pública concurrencia de que se trate. En este caso, independientemente de su 

capacidad, se establece que el suministro complementario deberá ser de reserva, por tanto el 

grupo electrógeno al menos deberá tener un 25% de la potencia total contratada.  

Para ello se instalará un grupo electrógeno de la marca Tecnics KF, modelo TKF250E 

con capacidad para proporcionar una potencia de 200Kw, a una tensión de 400/230V y 

frecuencia de 50Hz. Tiene unas dimensiones de 3380 mm x 1130 mm x 2000 mm 

insonorizado y un peso sin combustible de 2660Kg. La capacidad del depósito es de 375 

litros. A pleno rendimiento, el grupo electrógeno consume 59,1 litros por hora. El motor es 

marca Tecnics KF, modelo 6126-42D de 6 cilindros y una cilindrada de 9730 c.c. 
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Figura VIII. Grupo Electrógeno Tecnics KF.
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1. Capítulo 1: Dimensionamiento del sistema de iluminación

deportiva y de exterior.

1.1. Objetivo.

El objeto de este capítulo es obtener el grado de iluminación óptimo para el desarrollo 

de la actividad deportiva en el campo de fútbol. Para ello se han de tener en cuenta una serie 

de criterios, expuestos a continuación:  

El nivel de iluminación debe ser el adecuado teniendo en cuenta el tipo de actividad 

que se va a desarrollar en el mismo.  

Los proyectores elegidos deben ser los que mejor se adapten a la actividad, 

garantizándonos que se cumplen los niveles de iluminación y uniformidad requeridos en todo 

momento. Además se debe valorar la temperatura del color y el rendimiento en color que 

mejor se adapte para la actividad futbolística y las retransmisiones de televisión de la misma.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es que se va a realizar un alumbrado exterior, por lo 

que el alumbrado se debe realizar en base a lo expuesto en la Ley de Protección del Cielo de 

forma que se obtenga una iluminación de calidad que contamine lo menos posible. 

1.2. Iluminación del campo de fútbol.

Las lámparas elegidas para la iluminación del campo son de halogenuros metálicos. A 

continuación justificaremos esta elección. 

1.2.1. Halogenuros Metálicos y lámparas incandescentes 

 La lámpara incandescente es la de más bajo rendimiento luminoso de las 

lámparas utilizadas: de 12 a 18 lm/W (lúmenes por vatio de potencia) y la que menor vida útil 

o durabilidad. Tiene unas 1000 horas. Una lámpara de 100 vatios de halogenuro metálico 

ofrece cinco veces el flujo luminoso de una lámpara incandescente de misma potencia y 

tendrá una duración 20 veces más. Los Halogenuros Metálicos tienen entre dos y tres veces 

más temperatura de color que las incandescentes pero por el contrario, estas poseen un mejor 

reproducción de color. En cuanto a la vida útil, los Halogenuros Metálicos soportan unas 9 

veces más tiempo.  
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1.2.2. Halogenuros Metálicos y lámparas de mercurio de alta presión 

 Las lámparas de vapor de mercurio tienen una larga vida, pero no son tan 

eficientes como de halogenuros metálicos produciendo sólo 35 a 58 lúmenes por vatio. Tanto 

la temperatura de color como el índice de reproducción de color son inferiores (4000º K y 45 

respectivamente). 

1.2.3. Halogenuros Metálicos y lámparas de sodio de alta presión 

 A la vez que las lámparas de sodio de alta presión ofrece una larga vida, no 

entregan la misma calidad de luz de los Halogenuros Metálicos. Debido a su contenido de 

sodio dominante, las lámparas de sodio de alta presión tienen un rendimiento de color 

amarillo fuerte (2200K) y tienen un muy pobre IRC (de 20 a 25), por lo tanto, el espectro de 

luz de los Halogenuros Metálicos tiene un índice de reproducción cromática mucho mayor.  

1.2.4. Halogenuros Metálicos y lámparas fluorescentes 

 Las lámparas fluorescentes son más difíciles de dirigir debido a su tamaño. 100 

vatios de la lámpara de halogenuros metálico pueden llegar a producir la misma luz que tres 

lámparas fluorescentes. Los Halogenuros Metálicos también pueden tolerar un rango de 

temperatura más amplio. Las lámparas fluorescentes suelen limitarse a una temperatura 

controlada para aplicaciones en interiores. Su temperatura de color está comprendida 

generalmente entre los 3000 K y los 6500 K (del Blanco Cálido a Luz Día Frío). Sin embargo, 

en la actualidad se pueden conseguir tubos con una amplia gama de temperatura de color, lo 

que permite encontrar con relativa facilidad modelos que van desde los 2700 K hasta los 8000 

K. Su índice de rendimiento de color habitualmente va de 62 a 93, siendo el valor de 100 la 

representación correcta de colores en los objetos iluminados y 70 un valor considerado 

aceptable. En ambos casos, la temperatura de color y su índice de rendimiento cromático son 

próximos a las lámparas de halogenuros metálicos. Tienen desventajas tales como que la vida 

útil de la lámpara ronda sobre las 1000 horas y que pueden producir dolor de cabeza ya que 

trabaja a 50 Hz.  

1.2.5. Larga vida 

 Las lámparas de halogenuros metálicos tienen una vida media de 15.000-

20.000 o más horas, más de diez veces la de incandescencia. 
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1.2.6. Mejor calidad de luz 

 La salida de las lámparas de halogenuros metálicos se acerca más a la luz solar 

natural que la mayoría de otras fuentes de luz. La gente prefiere la luz blanca debido a una 

mejor agudeza visual, incluso a niveles de luz baja.  

1.2.7. Diseños a color

 Las lámparas de halogenuros metálicos pueden ser diseñados para producir casi 

cualquier temperatura de color que desee, desde 2700 K a 20.000 K. colores especiales, 

incluyendo azul, verde agua y rosa.  

1.2.8. Excelente representación de color 

 Los halogenuros metálicos ofrecen un excelente rendimiento en color con un 

65-90 CRI (índice de reproducción cromática).  

1.2.9. Tamaño compacto 

 Los halogenuros metálicos generan altos niveles de luz de una fuente de luz 

compacta. 

1.3. Solución adoptada para el alumbrado deportivo.

1.3.1. Características de las luminarias.

El proyector elegido es de la marca Philips, modelo ArenaVision MVF404, diseñado 

para estadios y grandes instalaciones deportivas de interior, incrementa drásticamente la 

calidad de la imagen y la emoción del deporte de cara a la audiencia de televisión y a los 

espectadores, al tiempo que permite a los jugadores desempeñar su labor en condiciones 

visuales óptimas. Gracias a la innovadora lámpara de halogenuros metálicos compacta de un 

solo terminal Philips MHN-SE 2000 W y a sus ópticas de precisión monobloque, 

ArenaVision MVF404 ofrece una eficiencia óptica muy superior a la obtenida hasta ahora. 

Además, este proyector de 2000 W permite instalar y sustituir las lámparas de forma sencilla, 

cumple totalmente con un IP65, incluye un nuevo sistema conector de cuchilla de seguridad y 

una solución electrónica de reencendido en caliente, además de todas las ventajas que ya se 

incluyen en la gama de sistemas ArenaVision de Philips. Las características de la luminaria 

son mostradas a continuación: 
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• General: 

o Nombre de referencia: MVF404 MHN-SE2000W/400V/956 B8  

o Factor mantenimiento luminaria: 1 

o Factor mantenimiento lámpara: 1 

• Luminaria: 

o Carcasa: MVF404 

o Difusor: B8 

o Marca: Philips 

o Familia: ArenaVision 

o Tipo de luminaria: Sports Lighting Luminaires 

o Tipo de lámpara: MASTER MHN-SE 

o Aplicación principal: Alumbrado por proyección 

o Potencia sistema (W): 2133 

o Voltaje sistema (V): 400 

• Lámpara: 

o Nombre: MHN-SE2000W/400V/956 B8 

o Flujo lámpara (lumen): 202.000 

1.3.2. Resultados obtenidos.

Figura I. Vista 3D Dialux 
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Figura II. Vista en planta Dialux 

Figura III. Gama de grises Dialux
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Figura IV. Gráfico de valores Dialux 

1.3.3. Características de la disposición de las luminarias.

El alumbrado del campo de fútbol se distribuirá a través de ocho columnas enfrentadas 

cuatro a cuatro en cada banda del campo, separadas de la línea de banda 20 metros y 

distanciadas entre sí 20 metros. En las torretas exteriores se dispondrán de cuatro líneas de 

luminarias y de tres líneas de luminarias en las torretas interiores cuya disposición se detalla a 

continuación: 

• General: 

o Nº de torretas: 8 

o Nº luminarias totales: 336 

• Torretas interiores: 

o Nº de torretas interiores: 4 

o Nº de luminarias por torreta: 33 

o Nº líneas de luminarias por torreta: 3 

o Línea 1: 

� Nº de luminarias: 11 

� Altura (m): 25 

� Separación luminarias (m): 1,2 
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o Línea 2: 

� Nº de luminarias: 11 

� Altura (m): 25,6 

� Separación luminarias (m): 1,2 

o Línea 3: 

� Nº de luminarias: 11 

� Altura (m): 26,2 

� Separación luminarias (m): 1,2 

• Torretas exteriores: 

o Nº de torretas exteriores: 4 

o Nº de luminarias por torreta: 51 

o Nº líneas de luminarias por torreta: 4 

o Línea 1: 

� Nº de luminarias: 15 

� Altura (m): 25 

� Separación luminarias (m): 1,2 

o Línea 2: 

� Nº de luminarias: 15 

� Altura (m): 25,6 

� Separación luminarias (m): 1,2 

o Línea 3: 

� Nº de luminarias: 15 

� Altura (m): 26,2 

� Separación luminarias (m): 1,2 

o Línea 4: 

� Nº de luminarias: 6 

� Altura (m): 26,8 

� Separación luminarias (m): 1,2 y 12 

1.3.4. Características de la lámpara

A continuación exponemos las siguientes características técnicas de la lámpara MHN-

SE2000W/400V/956 y sus correspondientes ubicaciones más los ángulos para su 

correspondiente colocación: 



Guillermo González Jorge

Proyecto de Instalaciones Eléctricas y de Iluminaci

Figura 

1.3.5. Datos técnicos de instalación de proyectores

Estos datos aportan las informaciones necesarias pa

cada uno de los proyectores, en ellos se muestran e

posición exacta en cada torreta y las r

coordenadas del sistema se ha colocado en el punto 

Figura VI. Fotometría de la lámpara MVF404 MHN
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Figura V. Lámpara MHN-SE2000W/400V/956 (Catálogo de Philips)

técnicos de instalación de proyectores

Estos datos aportan las informaciones necesarias para facilitar la colocación física de 

cada uno de los proyectores, en ellos se muestran el tipo de haz de cada uno de ellos, la 

posición exacta en cada torreta y las rotaciones sobre los tres ejes x, y, z. El centro de

coordenadas del sistema se ha colocado en el punto central del terreno de juego.

Fotometría de la lámpara MVF404 MHN-SE2000W/400V/956 B8 (Dialux)
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Figura VII. Fotometría de la lámpara MVF404 MHN

1.3.6. Resultados lumínicos obtenidos

En los resultados obtenidos podemos observar que la

la luminancia mínimo es de 2.341 lx, la luminancia máxima 

luminancia mínima y la luminancia media es de 0,80 

y la luminancia máxima es de 0,67.

1.4. Solución adoptada para el alumbrado exter

Para el alumbrado exterior se ha optado por la lumi

3 RVP351, trabaja a 230 V y 50 Hz

la fachada exterior, además la carcasa compacta y e

integración visual óptima. Los reflectores de alumi

del haz extremadamente eficiente. Incluye un dispos

facilitar el ajuste y la alineación, y el acceso ta

sencillo gracias al vidrio frontal abatible con cli

cumpliendo asimismo la normativa RoHS.

Guillermo González Jorge

Proyecto de Instalaciones Eléctricas y de Iluminación de un Campo de Fútbol

Fotometría de la lámpara MVF404 MHN-SE2000W/400V/956 B8 (Dialux). Diagrama de densidad 
lumínica.

Resultados lumínicos obtenidos

En los resultados obtenidos podemos observar que la luminancia media es de 2.939 lx, 

nancia mínimo es de 2.341 lx, la luminancia máxima es de 3.494 lx, la relación entre la 

luminancia mínima y la luminancia media es de 0,80 y la relación entre la luminancia mínima 

y la luminancia máxima es de 0,67.

Solución adoptada para el alumbrado exterior.

Para el alumbrado exterior se ha optado por la luminaria marca Philips modelo

RVP351, trabaja a 230 V y 50 Hz  con una potencia de 400 W. Se adapta de forma idóne

la fachada exterior, además la carcasa compacta y el acabado gris metalizado 

integración visual óptima. Los reflectores de aluminio anodizado aseguran una distribución 

del haz extremadamente eficiente. Incluye un dispositivo goniométrico de apuntamiento para 

facilitar el ajuste y la alineación, y el acceso tanto a la lámpara como al equipo resulta fácil y 

sencillo gracias al vidrio frontal abatible con clips de acero inoxidable de rápida liberación, 

cumpliendo asimismo la normativa RoHS.
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SE2000W/400V/956 B8 (Dialux). Diagrama de densidad 
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Figura VIII. Fotometría de la lámpara Tempo RVP351. Diagrama de densidad lumínica y polar.

La disposición de las lámparas en las distintas dependencias así como las líneas 

isométricas de cada dependencia se dispone en los planos que se adjuntan en el presente 

documento. 
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2. Capítulo 2: Dimensionamiento del sistema de iluminación 

interior y de emergencia.

2.1. Solución adoptada para el alumbrado interior.

2.1.1 Características de las luminarias.

Los proyectores elegidos son los siguientes: 

Modelo Pacific Performer WT360C de la marca Philips, ayuda a reducir sus costes de 

energía y formar parte de la sostenibilidad. Esta luminaria estanca combina la tecnología 

sumamente eficiente de las lámparas T5 con un sistema reflector que ofrece un control de haz 

excelente. Además, la instalación es rápida y sencilla gracias a las fijaciones a techo 

ajustables y las prácticas tapas de la luminaria. Y como el sistema de luz puede sustituirse 

individualmente, será posible pasarse a la tecnología LED en el futuro sin tener que cambiar 

la luminaria. La potencia de la lámpara es de 39w, con un color de luz blanco cálido (830), 

IP66 (protección contra penetración de polvo, protegido contra chorros de agua) e IK08 

(protección contra vandalismo). Además posee protección contra inflamación. 

Figura IX. Lámpara Philips, modelo WT360C (Catálogo Philips) y fotometría.

Modelo SmartForm TCS460 de la marca Philips, combina la mejor calidad 

luminotécnica de su categoría con un diseño limpio y atractivo. Estas luminarias ultraplanas 

están disponibles en versiones rectangulares y cuadradas con las lámparas MASTER TL5 y 

TL5 ECO, y posibilitan distribuciones de luz directa e indirecta. También pueden utilizarse 
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para formar líneas de luz y estructuras. Gracias a su amplia gama de microópticas y difusores 

de elevada eficiencia y confort. Es posible integrar controles de iluminación en la propia 

luminaria para un ahorro adicional de energía. La potencia de la lámpara es de 77w, con un 

color de luz blanco frío (840), IP20 (Protección contra los dedos) e IK07 reforzado. Además 

posee protección contra inflamación. 

Figura X. Lámpara Philips, modelo TCS460 (Catálogo Philips) y fotometría.

La disposición de las lámparas en las distintas dependencias así como las líneas 

isométricas de cada dependencia se dispone en los planos que se adjuntan en el presente 

documento. 

2.2. Solución adoptada para el alumbrado de emergencia.

2.2.1 Características de las luminarias.

Para la iluminación de emergencia, se ha adoptado por una lámpara de la marca 

Legrand, serie B66. Se trata de una luminaria de emergencia no permanente de 260 lúmenes 

con lámpara fluorescente TL8W, con una autonomía de 2 horas y cuyo material de la 

envolvente es autoextinguible. Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante los leds 

(verde y amarillo) de señalización. Posee un grado de protección IP66 e IK08, y cuenta con 

una batería de Ni-Cd. Además de tratarse de una fuente conmutada de bajo consumo, contar 

con un difusor transparente y ser un producto certificado por AENOR con marca N. 
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Figura XI. Fotometría de la lámpara Legrand Serie B66. Diagrama de densidad lumínica y polar.

La disposición de las lámparas en las distintas dependencias así como las líneas 

isométricas de cada dependencia se dispone en los planos que se adjuntan en el presente 

documento. 
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3. Capítulo 3: Instalación eléctrica.

3.1. Objetivo.

El objetivo de los cálculos eléctricos tiene como fin un resultado óptimo de la 

instalación eléctrica del alumbrado del campo, dotándolo de la potencia e infraestructura 

básica y adecuada para el tipo de actividad que se va a desarrollar en él.  

El diseño de la instalación seguirá las características descritas en la memoria 

descriptiva del presente proyecto. 

3.2. Generalidades teóricas y bases de cálculo.

En atención a las demandas de potencias y condiciones particulares de instalación las 

líneas de acometida, L.G.A. y derivaciones individuales que componen las instalaciones de 

enlace, así como las líneas de alimentación y circuitos interiores, se realiza el cálculo de los 

conductores que las constituyen conforme a las instrucción generales y especificas (REBT) 

que afectan a las diferentes partes que integran dicha instalación, atendiendo a la máxima 

intensidad admisible según condiciones de instalación, tipo y características de los cables, la 

máxima caída de tensión reglamentaria, la intensidad de cortocircuito y perdidas de potencia 

resultantes. 

Para la determinación de la sección de los conductores se precisa realizar un cálculo en 

base a dos consideraciones: 

- La intensidad máxima admisible por el cable en régimen permanente. 

- La caída de tensión. 

3.2.1 Intensidad máxima admisible en régimen permanente.

La intensidad en régimen permanente para cada tramo de línea de la red de 

distribución y de la instalación de enlace se ha determinado mediante las siguientes 

expresiones: 

Circuitos Trifásicos: 
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Circuitos Monofásicos: 

� � � �
� � 	
��

Siendo: 

I = Intensidad por fase en Amperios. 

P = Potencia de cálculo de la línea. 

V = Tensión entre fase y neutro para suministros monofásicos 230 V, y entre fases 

para suministros trifásicos 400 V. 

Cos� =Factor de potencia de la instalación 0,8. 

La intensidad máxima que pueden soportar los conductores de la Derivaciones 

Individuales en régimen permanente para que el aumento de temperatura no deteriore su 

aislamiento viene determinada por la ITC-BT-07 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

En cuanto al cálculo de las intensidades máximas admisibles de las instalaciones de 

enlace e interior, se utilizará la tabla 1 de la instrucción ITC-BT-19, aplicando la Norma UNE 

20.460 -5-523. 

3.2.2 Caída de tensión.

Para el cálculo de la caída de tensión en las Derivaciones Individuales y en las 

instalaciones de enlace e interiores, se han utilizado las siguientes fórmulas: 

Líneas Trifásicas: 

���� � ��� � � � � � 	
��� � � � � � ���

Líneas Monofásicas: 
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Siendo: 

L = Longitud equivalente del circuito (m). 

P = Potencia de cálculo de la línea. 

C = Conductividad del cable. 

S = Sección del conductor (mm2). 

V = Tensión entre fase y neutro para suministros monofásicos (230 V), y entre fases 

para suministros trifásicos (400 V). 

Los valores de conductividad (C) dependen del tipo de conductor a emplear, material 

(Cu, Al), clase de aislamiento y condiciones de instalación con respecto a las temperaturas 

máximas de funcionamiento definidas según norma UNE y con referencia a las temperaturas 

ambiente.  

Así, la resistividad de un conductor a la temperatura máxima prevista será:  

�� � �������� �� � ����

Siendo:  

��: Resistividad a la temperatura máxima (�-mm2/m)  

�20: Resistividad a la temperatura de referencia (20ºC)  

Cu = 0,0176 �-mm2/m Al = 0,0286 �-mm2/m  

�: Coeficiente de variación de resistencia por temperatura del conductor  

Cu = 0,00392 ºC-1 Al = 0,00403 ºC-1 
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En el cálculo de la caída de tensión en condiciones reales de utilización del conductor, 

se comprobará que, a la temperatura prevista de servicio del conductor, la caída de tensión se 

mantiene dentro de los límites reglamentarios. 

Por tanto, se calcula la caída de tensión basada en una conductividad del material a la 

temperatura real estimada del conductor. 

� � �� � �� !" ��# $
$ !"%

&

Siendo: 

T0 = temperatura ambiente del conductor (25ºC para cables enterrados y 40ºC cables 

al aire). 

Tmáx = Tmáx - T0 (donde Tmáx es la temperatura máxima admisible para el 

conductor según su tipo de aislamiento: 90ºC termoestables y 70ºC termoplásticos). 

I = intensidad de cálculo. 

I = intensidad máxima admisible. 

3.2.3 Cálculo de las corrientes de cortocircuito.

3.2.3.1 Cálculo de las corrientes de cortocircuito en acometidas.

Se calculará la corriente de cortocircuito trifásico en distintos puntos pertenecientes a 

la red de distribución en B.T. En una instalación trifásica en B.T., se obtiene en cualquier 

punto a través de la siguiente expresión, teniendo en consideración que las reactancias 

capacitivas son despreciables en los cálculos de corrientes de cortocircuito: 

�'' �� (
�� � )*

� (
�� � +,*& � )*&

 

Siendo: 

U = Tensión de la red en vacío (410 V). 

ZT = Impedancia total por fase de la instalación arriba de donde se encuentra el 

defecto ( ). 
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RT = Componente de resistencia total de la impedancia ( ). 

XT = Componente de reactancia inductiva total de la impedancia ( ). 

Para el caso que nos ocupa de una red de distribución en B.T. teniendo el origen en un 

centro de transformación, se calcularán las intensidades de cortocircuito en distintos puntos, 

considerado la impedancia de cada uno como la suma de impedancias situadas aguas arriba 

del mismo. 

3.2.3.2 Intensidades de cortocircuito en instalaciones de enlace e interior.

Para el Cálculo de las intensidades de cortocircuito en las instalaciones de enlace e 

interior, se tomará el defecto fase-tierra como el más desfavorable y además se supone 

despreciable la inductancia de los cables. 

Por lo tanto se puede emplear la siguiente fórmula simplificada: 

�'' �� (,''

Siendo: 

Icc = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado. 

U = Tensión de alimentación fase-neutro (230 V). 

Rcc = Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y el punto de 

conexión de la instalación. 

Para el cálculo de la resistencia de cortocircuito Rcc se considerará que los 

conductores se encuentran a 20º C, para obtener así el valor máximo posible de Icc. La 

fórmula a utilizar para su cálculo es la siguiente:

,'' � �- � � � ��

Siendo: 

ρ  = Resistividad del conductor a la temperatura T = 20 ºC. 
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L = Longitud de la línea cuya Rcc se va a medir. 

S = Sección del conductor de la línea cuya Rcc se va a medir. 

3.3. Protección contra sobreintensidades

Atendiendo a las especificaciones establecidas en la ITC-BT-22, todo circuito estará 

protegido contra los efectos de las intensidades que puedan presentarse debidas a sobrecargas 

o cortocircuitos, de forma tal que se produzca la interrupción en este circuito en un tiempo 

conveniente o bien diseñada el mismo para soportar las sobre-intensidades previsibles. 

En el origen de cada circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 

cortocircuitos cuya capacidad de corte sea acorde con la intensidad de cortocircuito que pueda 

producirse adaptándose para ello un interruptor automático de corte electromagnético. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar 

garantizado por un dispositivo de protección que estará constituida por un interruptor 

automático con una curva térmica de corte adecuada a la intensidad de cortocircuito que 

pueda presentarse. 

En general se cumplirá con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-22. 

3.4. Protección contra contra los contactos directos e indirectos.

Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán conectadas a 

tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble 

aislamiento, no sean accesibles al público en general. 

Siguiendo lo establecido en el punto 1 de la ITC-BT-24, la instalación y mecanismos 

utilizados, estarán dispuestos de tal forma que impidan el contacto directo con las partes 

activas de la misma, bien mediante el empleo de carcasas envolventes y aislantes o bien 

mediante el recubrimiento de estas partes activas con aislantes eficaces, que impidan en todo 

caso el contacto con ellas. 

En este sentido, contra contactos directos queda la instalación protegida por el empleo 

de tubos protectores y cables con aislamiento mínimo de 750 V. 
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Según lo establecido en el punto 2 de la ITC-BT-24, el sistema que adoptaremos 

contra contactos indirectos es el de la clase B, consistente en la puesta a tierra directa de las 

masas, asociados a un dispositivo de corte automático, que origine la desconexión de la 

instalación defectuosa. 

Para la protección contra contactos indirectos se emplearán interruptores diferenciales 

de alta sensibilidad, asociados a un circuito de puesta a tierra, dimensionado de forma que la 

tensión de defecto no alcance en ningún caso el valor de 24 voltios en los locales conductores 

y 50 voltios en los demás casos. 

Se emplearán interruptores diferenciales de sensibilidad 30 o 300 miliamperios, según 

el caso, teniendo en cuenta siempre que la resistencia a tierra de las masas, medida en el punto 

de conexión, cumpla la siguiente relación: 

,'' ��(�.

Siendo: 

U = 24V en emplazamientos húmedos y 50V en los demás casos. 

R = Resistencia en tierra ( ). 

IS = Sensibilidad adoptada (A). 

Este valor quedara asegurado al fijar en 20 Ohmios la resistencia mínima a tierra en 

las masas, en general que cumplirá con lo dispuesto en la ITC-BT-24. 

3.5. Cuadro General Red-Grupo

El cuadro General Red-Grupo está ubicado en la planta baja, porque hasta esa sala 

llegan las líneas generales principales desde el cuadro de Baja tensión del centro de 

transformación. 

Cumplirá con lo indicado en la ITC-BT-17 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 
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Su montaje será superficial y estará formado por un armario metálico con varias 

puertas y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo del 

personal autorizado para evitar cualquier tipo de manipulación indebida en él. 

Las parte metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. La envolvente del cuadro se 

ajustara a la Norma UNE 20451 y UNE-EN 60439-3, y proporcionará un grado de protección 

mínima de IP-55según UNE 20324 e IK-10 según UNE-EN-50102. 

3.6. Compensación de la Energía Reactiva

Para reducir la Potencia Reactiva de la instalación y así evitar posibles penalizaciones 

en sus facturas por parte de la empresa suministradora de energía, se preverá un sistema de 

compensación de la Energía Reactiva mediante una Batería de Condensadores. Ésta mejorará 

el rendimiento de la instalación, ahorrando en inversiones en layout para la ampliación de 

líneas, protecciones y cuadros en general. También contribuye a la mejora del medioambiente 

al ser menor la cantidad demandada a la red. 

La Batería de Condensadores será del tipo “Compensación Centralizada y Regulada”, 

es decir, dispondrá de un regulador que a partir de las señales de intensidad y tensión 

provenientes de la instalación, es capaz de conectar y/o desconectar aquellos pasos necesarios 

para alcanzar el nivel de compensación requerido. Estará ubicada junto al Cuadro General de 

Red-Grupo en montaje superficial, y conectada en Paralelo al embarrado del propio cuadro. 

3.6.1 Cálculos de la Batería de Condensadores.

Para calcular la Potencia de la Batería de Condensadores, utilizaremos la siguiente 

tabla, considerando inicialmente un Factor de Potencia de 0.8, con Potencia activa de 729 

KW: 
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Figura XII. Coeficientes para encontrar la potencia de la batería de condensadores. 

De modo que para elevarlo a un Factor de Potencia = 0,95 tendremos que: 

/ � � 0 � � 1�2 0 �34�� � ��532��6�7

Siendo: 

Q = Potencia Reactiva. 

P = Potencia Activa. 

C = Coeficiente. 
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3.7. Derivación Individual

Las Derivaciones Individuales se realizarán como indica la instrucción ITC BT-15 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Las características de los conductores a utilizar serán los siguientes: 

• Los conductores que se utilizarán serán unipolares de cobre o aluminio, con 

aislamiento tipo XLPE (polietileno reticulado), de tensión asignada no inferior 

a 0,6V/1KV. 

• Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. Los cables con características a las de la Norma UNE 

21123 parte 4 o 5, o la Norma UNE 211002(según la tensión asignada del 

cable), cumplen con esta prescripción. 

• La máxima caída de tensión admisible no será superior al 1,5% de la tensión 

nominal por tratarse de un único usuario en que no existe Línea General de 

Alimentación. 

La instrucción ITC-BT-15 determina y condiciona el cálculo de las secciones 

correspondientes a la derivación individual, atendiendo al modo de instalación, naturaleza del 

aislamiento de los cables e intensidad máxima admisible para el conductor (ITC-BT-19). 

Los tubos tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 

conductores en un 100%, tomándose un mínimo de 32 mm. Las dimensiones del conducto de 

obra de fábrica se ajustarán a lo dispuesto en la tabla 1 de la ITC-BT-15. 

3.8. Subcuadros.

Debido a que dispondremos de receptores por todo el recinto, se ubicarán subcuadros 

principales por el mismo, de forma que se encuentren lo más cerca posible de los receptores a 

los que alimentan. 

Todos los Subcuadros Principales del Proyecto cumplirán con lo indicado en la ITC-

BT-17 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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3.8.1 Subcuadros 1, 2, 3 y 4.

Ubicados en la base de las torres exteriores  y dará alimentación a dichos focos de 

iluminación. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. Los cables con características a las de la Norma UNE 21123 parte 4 o 5, o 

la Norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

En la puerta del armario del subcuadro, irán instalados 3 medidores de intensidad 

analógicos, uno para cada fase a fin de llevar un control sobre la intensidad consumida. 

3.8.2 Subcuadros 5, 6, 7 y 8.

Ubicados en la base de las torres interiores  y dará alimentación a dichos focos de 

iluminación. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. Los cables con características a las de la Norma UNE 21123 parte 4 o 5, o 

la Norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

En la puerta del armario del subcuadro, irán instalados 3 medidores de intensidad 

analógicos, uno para cada fase a fin de llevar un control sobre la intensidad consumida. 

3.8.3 Subcuadro 9, 10, 11 y 12.

Ubicados en las entradas y se encargarán de dar alimentación a los aseos públicos, 

pasillos de entrada y en el caso del subcuadro 9 a las taquillas. Así como sus pertinentes 

iluminaciones de emergencia. 

 Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida. Los cables con características a las de la Norma UNE 21123 parte 4 o 5, o la Norma 

UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

3.8.4 Subcuadro 13.

Ubicado en una de las cabinas de retransmisión, se encargará de proporcionar 

alimentación a todas las cabinas y al alumbrado de graderío exterior.  

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida. Los cables con características a las de la Norma UNE 21123 parte 4 o 5, o la Norma 

UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 
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3.9. Instalaciones interiores o receptoras.

Las Instalaciones Interiores se realizarán como se indica en las ITC-BT-19 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Las características de los conductores a utilizar serán los siguientes: 

• Los conductores que se utilizarán serán multipolares de cobre o aluminio, con 

aislamiento de Poliolefina (Z1), de tensión asignada no inferior a 750V. 

• Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. Los cables con características a las de la Norma UNE 

21123 parte 4 o 5, o la Norma UNE 211002(según la tensión asignada del 

cable), cumplen con esta prescripción. 

• La máxima caída de tensión admisible no será superior al 3% para el 

alumbrado y el 5% para los demás usos. 

3.10. Canalizaciónes interiores

Los conductores serán cables multiconductores e irán instalados en tubos empotrados 

en pared o en montaje superficial, discurriendo por lugares de uso común, no previéndose 

influencias externas alguna en la instalación. 

La instalación se realizará siguiendo las indicaciones de la ITC-BT-21, tubos y 

Canales Protectoras, del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

3.11. Aspectos Generales.

Según se indica en el capítulo 2 de la ITC-BT-19, la determinación de las 

características generales de la instalación de interior deberá efectuarse de acuerdo con lo 

señalado en la Norma UNE 20.460-3. 

La sección de los conductores a utilizar en la instalación interior se determinará de 

forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 

utilización sea del 3% para el alumbrado y del 5% para los demás usos. 
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Para el cálculo de las intensidades máximas admisibles para una temperatura ambiente 

del aire de 40ºC y para distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cables, se 

utilizará la tabla 1 de la instrucción ITC-BT-19, aplicando la Norma UNE 20.460-5-523. 

La instalación estará subdividida convenientemente de forma que las perturbaciones 

originadas por averías sólo afecten al menor número posible de circuitos a fin de: 

• Evitar las interrupciones de todo el circuito y limitar las consecuencias de un 

fallo. 

• Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

La instalación eléctrica se realizará siguiendo los preceptos indicados en la instrucción 

ITC BT-28, Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

La protección contra contactos directos se realizará por recubrimiento de las partes 

activas de los conductores con el aislamiento apropiado para una tensión no Inferior a 750V, y 

estableciendo los obstáculos adecuados (carcasas, cajas, etc.) para la protección de los 

motores y de otros receptores que pudieran presentar elementos accesibles bajo tensión. 

La protección contra contactos indirectos se realizará por el método de la puesta a 

tierra de las masas y empleo de interruptores diferenciales. 

3.12. Dispositivos generales de mando y protección.

En el origen de la instalación interior, se instalará un cuadro de distribución que 

alojará los dispositivos generales de mando y protección. Sus características están reguladas 

por la instrucción ITC-BT-17. Los dispositivos generales individuales serán como mínimo los 

siguientes: 

• Dispositivo de control de potencia: Debido a que la potencia a contratar 

necesaria para dar suministro eléctrico a los servicios generales del edificio es 

superior a 15 kW será preceptiva la instalación de maxímetro según lo 

dispuesto en la normativa de la empresa distribuidora. Este maxímetro se 

dispondrá integrado en el equipo de medida de los servicios generales. 

• Interruptor automático regulable: De acuerdo con la normativa particular de la 

empresa distribuidora y debido a que el control de la potencia de suministro se 

realiza mediante maxímetro, se instalará un IAR (Interruptor Automático 
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Regulable). Este dispositivo presenta un calibre 400A, deberá permitir su 

accionamiento manual y estará dotado de elementos de protección con poder 

de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en 

el punto de su instalación (9,25 KA como mínimo). 

• Dispositivos Diferenciales Generales, destinado a la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección se efectúe 

mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. Deberá resistir las 

corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su 

instalación. La sensibilidad responderá a lo señalado en la ITC-BT-24. 

• Dispositivos de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. Los mismos tendrán los 

polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. 

Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes 

admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

3.13. Instalaciones en Locales de Pública Concurrencia,

La instalación eléctrica se realizará siguiendo los preceptos indicados en la instrucción 

ITC BT-28 (Instalaciones en locales de pública concurrencia). 

Según el punto 4 de la citada instrucción, las instalaciones en locales de pública 

concurrencia, cumplirán: 

• El Cuadro General se colocará en un punto próximo a la entrada de la 

derivación individual y estará equipado según se indica en la ITC BT 17. 

• Del Cuadro General salen las líneas que alimentan a los receptores o a otros 

cuadros auxiliares. 

• Los cuadros se instalarán en lugares inaccesibles para el público o dotados de 

cerradura. 

• Las instalaciones de alumbrado se distribuirán de forma que el corte de un 

circuito no afecte a más de la tercera parte del total. 

• Las canalizaciones deben realizarse con conductores bajo tubo o canales 

protectores, según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-18. 

• Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida según UNE 21.123 y UNE 211002. 
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• Los conductos o canales serán no propagadores de la llama según UNE EN 

50085-1 y UNE EN 50086-1. 

3.14. Alimentación de los Servicios de Seguridad.

La alimentación de los servicios de seguridad estarán asegurados mediante el uso de 

grupo electrógeno independiente. La puesta en funcionamiento de la alimentación propia se 

realizará de manera automática, al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados 

por la empresa suministradora o cuando su tensión descienda por debajo del 70% de su valor 

nominal. 

Según la ITC-BT-28 se establece que el suministro complementario deberá tener al 

menos un 25% de la potencia total contratada. 

Para ello se instalará un grupo electrógeno de la marca Tecnics KF, modelo TKF250E 

con capacidad para proporcionar una potencia de 200Kw, a una tensión de 400/230V y 

frecuencia de 50Hz. Tiene unas dimensiones de 3380 mm x 1130 mm x 2000 mm 

insonorizado y un peso sin combustible de 2660Kg. La capacidad del depósito es de 375 

litros. A pleno rendimiento, el grupo electrógeno consume 59,1 litros por hora. El motor es 

marca Tecnics KF, modelo 6126-42D de 6 cilindros y una cilindrada de 9730 c.c. 

3.15. Puesta a Tierra

La puesta a tierra de nuestra instalación se llevará a cabo mediante electrodos 

enterrados. La longitud de la pica vertical será de 1,5 metros. En nuestra instalación se 

dispondrá de un electrodo en la base de cada torre y otro en el local en el que se colocan los 

cuadros de mando del campo de fútbol con el fin de conseguir una resistencia a tierra mínima 

con la que no se produzcan tensiones de contacto mayores de 24 V en todos las partes 

metálicas de la instalación.  

El terreno posee una naturaleza de arena arcillosa, por lo tanto, la resistividad media 

del terreno será de 210 �·m Por lo tanto la resistencia del conjunto de electrodos sería de: 

8 � �9 �
:��; 0  

�3:�< 0 4�=>	?� � �:�;
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4. Tablas de Dimensionamiento de la instalación eléctrica y 

equilibrado de cargas.

En los anexos correspondientes se recogen las tablas con los resultados obtenidos para 

los cálculos de las intensidades en régimen permanente así como los de las caídas de tensión, 

incluyendo el resumen de las corrientes de cortocircuito y sus protecciones. Como se puede 

observar en ningún caso se sobrepasa la intensidad máxima admisible en los conductores ni la 

máxima caída de tensión admisible, de acuerdo a lo indicado en la ITC-BT 19, del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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1. Objeto del estudio básico de seguridad y salud.

En cumplimiento de los dispuesto en el Art.4 Ap.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 

de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción se redacta el presente estudio básico de Seguridad y Salud al tratarse de una 

obra que no cumple con ninguno de los apartados del Art.4 ap.1. 

El estudio básico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

Contemplando la identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias para ello; relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia. Además se contemplan las previsiones y las 

informaciones útiles necesarias para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

1.1. Descripción de la actividad

El desarrollo de la actividad contempla las instalaciones eléctricas y de sistemas de 

Iluminación de un campo de fútbol. Incluyendo dentro de dicha instalación el montaje de 

alumbrado interior, exterior, y montaje de circuitos pertenecientes a los servicios generales 

del recinto. 

1.2. Recursos considerados

1.2.1. Materiales.

1.2.1.1. Obra civil

Hormigones, cementos, áridos, tubos polietileno, bituminosos, solados, etc. 

1.2.1.2. Instalación eléctrica

Cables eléctricos, tubos de polietileno flexible, tapas de fundición, cajetines, regletas, 

anclajes, prensacables, aparamenta, cuadros, soportes, grapas, abrazaderas, tornillería, 

siliconas, accesorios, etc. 
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1.2.2. Energía y fluidos

Electricidad y esfuerzo humano. 

1.2.3. Mano de Obra.

Responsable técnico a pie de obra, mando intermedio, oficiales y peones electricistas y 

oficiales y peones de la construcción. 

1.2.4. Herramientas

Eléctricas portátiles: esmerildora radial, taladradora, martillo picador eléctrico, 

multímetro, chequeador portátil de la instalación. 

Herramientas de combustión: pistola fijadora de clavos, equipo de soldadura de 

propano o butano. 

Herramientas de mano: cuchilla, tijera, destornilladores, martillos, pelacables, cizalla 

cortacables, sierra de arco para metales, caja completa de herramientas dieléctricas 

homologadas, reglas, escuadras, nivel, etc. 

Herramientas de tracción: ternales, trócolas y poleas. 

1.2.5. Maquinaria

Motores eléctricos, sierra de metales, grúa, cabrestantes, camiones de transporte, 

retroexcavadora. 

1.2.6. Medios Auxiliares

Andamios de estructura tubular móvil, andamios colgantes, andamio de caballete, 

banqueta aislante, alfombra aislante, lona aislante de apantallamiento, puntales, caballetes, 

redes, cuerdas, escaleras de mano, cestas, señales de seguridad, vallas, balizas de advertencia 

de señalización de riesgos y letreros de advertencia a terceros. 

1.2.7. Sistemas de transporte y/o manutención

Contenedores de recortes, bateas, cestas, cuerdas de izado, eslingas, grúas, carretillas 

elevadoras cabrestantes, etc. 
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1.3. Identificación y valoración de riesgos

Tras identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o 

enfermedad profesional derivados de los mismos, se ha procedido a su evaluación, de manera 

que sirva de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la cual se 

determinarán las medidas y acciones necesarias para su corrección (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales). 

Tras el análisis de las características de la instalación y del personal expuesto a los 

riesgos se han determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los trabajadores de 

una sección o zona de la obra y a los de un puesto de trabajo determinado. 

La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de 

riesgo y asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se 

ha utilizado la lista de "Riesgos de accidente y enfermedad profesional", basada en la 

clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de 

la Seguridad Social. 

Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto "Grado de Riesgo" obtenido de 

la valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las 

consecuencias del mismo. 

Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de 

la probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente: 

GRADO DE RIESGO 

Severidad 

Alta Media Baja 

Probabilidad Alta Muy alto Alto Moderado 

Media Alto Moderado Bajo 

Baja Moderado Bajo Muy bajo 
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La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevenciones existentes y 

su adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas 

correctas. La severidad se valora en base a las más probables consecuencias de accidente o 

enfermedad profesional. 

Los niveles bajo, medio y alto de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B 

y C de los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales: 

• Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, 

pérdida de la vida y/o una pérdida material muy grave. 

• Peligro Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades transitorias y/o 

pérdida material grave. 

• Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no 

incapacitantes, y/o una pérdida material leve. 

• Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada. 

• Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional. 

• Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que puede suceder el daño pero es 

difícil que ocurra. 

1.4. Planificación de la acción preventiva

Tras el análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los 

riesgos se establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la 

empresa instaladora, para tratar cada uno de los riesgos de accidente de trabajo y/o 

enfermedad profesional detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 

Riesgos Laborales). 

EVALUACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDAD: Instalaciones eléctricas y de sistemas de Iluminación de un campo de fútbol 
SITUACIÓN: Calle Radio Aficionados s/n. La Laguna. 
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SECCIÓN: Fecha: Septiembre 2015 
PUESTO DE TRABAJO: Instalador montador electricista Hoja 1 de 1 

RIESGOS 
Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. RIESGO 

01. Caídas de personas a distinto nivel.   X   X  BAJO 

02. Caídas de personas al mismo nivel.   X   X  BAJO 

03. Caídas de objetos por desplome o derrumbe.   X   X  BAJO 

04. Caídas de objetos en manipulación.  X     X BAJO 

05. Caídas de objetos desprendidos.   X    X MUY BAJO 

06. Pisadas sobre objetos  X     X BAJO 

07. Choque contra objetos inmóviles.   X    X MUY BAJO 

08. Choque contra objetos móviles.   X   X  BAJO 

09. Golpes por objetos y herramientas.   X    X MUY BAJO 

10. Proyección de fragmentos y partículas.  X    X  MODERADO

11. Atrapamiento por y entre objetos.   X    X MUY BAJO 

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o veh.   X   X  BAJO 

13. Sobreesfuerzos.   X   X  BAJO 

14. Exposición a temperaturas ambientes 
extremas.   X   X  BAJO 

15. Contactos térmicos.  X    X  MODERADO

16. Exposición a contactos eléctricos.  X   X   MODERADO

17. Exposición a sustancias nocivas.   X    X MUY BAJO 

18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.    X   X MUY BAJO 

19. Exposición a radiaciones.    X   X MUY BAJO 

20. Explosiones.    X   X MUY BAJO 

21. Incendios.   X  X   MODERADO

22. Accidentes causados por seres vivos.    X   X MUY BAJO 

23. Atropello o golpes de vehículos.   X   X  BAJO 

24. E.P. producida por agentes químicos.    X   X MUY BAJO 

25. E.P. infecciosa o parasitaria.    X   X MUY BAJO 

26. E.P. producida por agentes físicos.   X   X  BAJO 

27. Enfermedad sistemática.    X   X MUY BAJO 

28. Otros.    X   X MUY BAJO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDAD: Instalaciones eléctricas y de sistemas de Iluminación de un campo de fútbol 
SITUACIÓN: Calle Radio Aficionados s/n. La Laguna. 
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SECCIÓN: Fecha: Septiembre 2015 
PUESTO DE TRABAJO: Oficial - Peón Hoja 1 de 1 

RIESGOS 
Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. RIESGO 

01. Caídas de personas a distinto nivel.   X   X  MUY BAJO 

02. Caídas de personas al mismo nivel.   X   X  BAJO 

03. Caídas de objetos por desplome o derrumbe.   X   X  BAJO 

04. Caídas de objetos en manipulación.  X     X MODERADO

05. Caídas de objetos desprendidos.   X    X MUY BAJO 

06. Pisadas sobre objetos  X     X BAJO 

07. Choque contra objetos inmóviles.   X    X MUY BAJO 

08. Choque contra objetos móviles.   X   X  BAJO 

09. Golpes por objetos y herramientas.   X    X MUY BAJO 

10. Proyección de fragmentos y partículas.  X    X  MODERADO

11. Atrapamiento por y entre objetos.   X    X MUY BAJO 

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o veh.  X    X  MODERADO

13. Sobreesfuerzos.   X   X  BAJO 

14. Exposición a temperaturas ambientes 
extremas.   X   X  BAJO 

15. Contactos térmicos.  X    X  MODERADO

16. Exposición a contactos eléctricos.  X    X  MODERADO

17. Exposición a sustancias nocivas.  X    X  MODERADO

18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.    X   X MUY BAJO 

19. Exposición a radiaciones.    X   X MUY BAJO 

20. Explosiones.    X   X MUY BAJO 

21. Incendios.   X  X   MODERADO

22. Accidentes causados por seres vivos.    X   X MUY BAJO 

23. Atropello o golpes de vehículos.  X    X  MODERADO

24. E.P. producida por agentes químicos.    X   X MUY BAJO 

25. E.P. infecciosa o parasitaria.    X   X MUY BAJO 

26. E.P. producida por agentes físicos.   X   X  BAJO 

27. Enfermedad sistemática.    X   X MUY BAJO 

28. Otros.    X   X MUY BAJO 

GESTION DE RIESGO – PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

ACTIVIDAD: Instalaciones eléctricas y de sistemas de Iluminación de un campo de fútbol 
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SITUACIÓN: Calle Radio Aficionados s/n. La Laguna. 
SECCIÓN: Fecha: Septiembre 2015 
PUESTO DE TRABAJO: Instalador montador electricista Hoja 1 de 1 

RIESGOS 
Probabilidad Severidad Evaluación 

A M B N/P A M B G. RIESGO 

01. Caídas de personas a distinto nivel.   X   X  BAJO 

02. Caídas de personas al mismo nivel.   X   X  BAJO 

03. Caídas de objetos por desplome o derrumbe.   X   X  BAJO 

04. Caídas de objetos en manipulación.  X     X BAJO 

05. Caídas de objetos desprendidos.   X    X MUY BAJO 

06. Pisadas sobre objetos  X     X BAJO 

07. Choque contra objetos inmóviles.   X    X MUY BAJO 

08. Choque contra objetos móviles.   X   X  BAJO 

09. Golpes por objetos y herramientas.   X    X MUY BAJO 

10. Proyección de fragmentos y partículas.  X    X  MODERADO

11. Atrapamiento por y entre objetos.   X    X MUY BAJO 

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o veh.   X   X  BAJO 

13. Sobreesfuerzos.   X   X  BAJO 

14. Exposición a temperaturas ambientes 
extremas.   X   X  BAJO 

15. Contactos térmicos.  X    X  MODERADO

16. Exposición a contactos eléctricos.  X   X   MODERADO

17. Exposición a sustancias nocivas.   X    X MUY BAJO 

18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.    X   X MUY BAJO 

19. Exposición a radiaciones.    X   X MUY BAJO 

20. Explosiones.    X   X MUY BAJO 

21. Incendios.   X  X   MODERADO

22. Accidentes causados por seres vivos.    X   X MUY BAJO 

23. Atropello o golpes de vehículos.   X   X  BAJO 

24. E.P. producida por agentes químicos.    X   X MUY BAJO 

25. E.P. infecciosa o parasitaria.    X   X MUY BAJO 

26. E.P. producida por agentes físicos.   X   X  BAJO 

27. Enfermedad sistemática.    X   X MUY BAJO 

28. Otros.    X   X MUY BAJO 

Observaciones: 
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• Correcta instalación según el R.E.B.T. 

• El personal empleado será específico de cada oficio. 

• Apilamiento correcto de los materiales. 

• Comprobación periódica de los medios auxiliares, máquinas y herramientas. 

• Máquinas, herramientas portátiles de doble aislamiento. 

1.5. Normas generales de seguridad y salud, disposiciones mínimas

1.5.1. Consideraciones Generales Aplicables Durante la Ejecución de la Obra

• El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza. 

• La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento 

o circulación. 

• Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios 

auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

1.5.2. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud a Aplicar en las Obras

A. Disposiciones Mínimas Relativas a los lugares de trabajo en las obras  

La presente parte será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 

trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

Estabilidad y solidez 

Se deberá asegurarse la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de 

cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

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

resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 

apropiados para que le trabajo se realice de forma segura. 

Caídas de objeto 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 

ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

Factores atmosféricos 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y su salud. 

Andamios y escaleras 
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Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 

expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores 

que vayan a utilizarlos. 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

• Antes de su puesta en servicio. 

• A intervalos regulares en lo sucesivo. 

• Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 

resistencia o a su estabilidad. 

Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 

los principios de la ergonomía. 
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• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Utilizarse correctamente. 

• Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

• Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 

en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

• Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras deberán estar 

equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en 

caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

Instalaciones, máquinas y equipos 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de 

la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor, deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 

los principios de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

• Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 

• Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles 
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Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 

para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas 

de distribución. 

En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

• Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 

personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 

taludes u otras medidas adecuadas. 

• Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 

adecuados. 

• Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera 

que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 

salud. 

• Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

• Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

• Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, 

en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el 

derrumbamiento del terreno. 

Instalaciones de suministro y reparto de energía 

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

dispuesto en su normativa vigente (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 

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

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

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 



Estudio Básico de Seguridad y Salud  Guillermo González Jorge

14 Proyecto de Instalaciones Eléctricas y de Iluminación de un Campo de Fútbol

El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 

factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 

instalación. 

Detección y lucha contraincendios 

Se dispondrán extintores de polvo polivalente para la lucha contra incendios y 

debidamente señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo en los 

lugares adecuados. 

Exposición a riesgos particulares 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (gases, vapores, polvo, etc.). 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 

inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar medidas 

adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

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

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán 

tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e 

inmediato. 

Primeros auxilios 

Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

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

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

cuidados médicos, a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición 

repentina. 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 
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Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

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

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

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

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

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

teléfono del servicio local de urgencia. 

Servicios higiénicos en el almacén de la empresa 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 

disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 

necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los 

efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 

apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 

objetos personales bajo llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán 

disponer de agua corriente, caliente y fría. 
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Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 

deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, 

cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación 

entre unos y otros deberá ser fácil. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 

los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 

deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

Disposiciones varias 

El perímetro y los accesos de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 

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

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

cerca de los puestos de trabajo. 

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

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

1.6. Normas de seguridad y salud específicas excavación en zanjas riesgos 

detectables más comunes

•Desprendimientos de tierras. 

• Caídas del personal al mismo nivel. 

• Caídas de personas al interior de las zanjas. 

• Atrapamiento de personas por la maquinaria. 

• Interferencias con conducciones subterráneos. 
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• Inundación. 

• Golpes por objetos. 

• Caídas de objetos al interior de la zanja. 

Normas y medidas preventivas tipo 

El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede 

estar sometido. 

El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde 

superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. 

Sobrepasará en un metro el borde superior. 

Quedan prohibidos los acopios de tierras o materiales en el borde de la misma, a una 

distancia inferior a la de seguridad. (2 m.) 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará según el 

apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde superior 

del talud. 

Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima 

del borde de 2 metros. 

Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

• Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma. 

• Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies 

derechos. 

• Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma 

de tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie. 
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Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V 

teniendo esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados. 

Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos se dispondrá una 

malla protectora de alambre galvanizado o red de las empleadas en edificación firmemente 

sujeta al terreno. 

De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación 

temporal de seguridad. 

Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección 

continuada del comportamiento de los taludes y sus protecciones. 

Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso 

de peligro abandonar los tajos rápidamente. 

Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de 

los mismos por acciones exógenas, empujes por circulación de vehículos o cambios 

climatológicos. 

Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se 

realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma. 

En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique 

inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del 

terreno. 

Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de 

las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos. 

Equipos de protección individual 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

• Casco de polietileno. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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• Gafas antipolvo. 

• Cinturón de seguridad A, B o C. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma. 

• Ropa adecuada al tipo de trabajo. 

• Trajes para ambientes húmedos. 

• Protectores auditivos. 

Relleno de tierras 

Riesgos detectables más comunes 

• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 

• Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 

• Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 

• Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 

• Atropellos. 

• Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 

• Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados 

por los propios trabajos. 

• Accidentes por el mal estado de los firmes. 

• Vibraciones sobre las personas. 

• Ruido ambiental. 
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Normas y medidas preventivas tipo 

Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, 

estando acreditado documentalmente. 

Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en 

especial los mecanismos de accionamiento mecánico. 

Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga 

no ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las 

inmediaciones. 

Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 

Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número 

superior al de asientos. 

Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede 

ser el vigilante de seguridad. 

Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de 

polvaredas. 

Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los 

vehículos durante su circulación. 

Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de 

vertido. 

Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente 

destinadas a esta función. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas, 

retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento. 

Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de 

bocina automática de aviso de marcha atrás. 
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Se señalizaran los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de manera 

visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad 

antivuelco. 

Todos los vehículos estarán dotados con póliza de seguro con responsabilidad 

civil ilimitada. 

A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de 

trabajos, - peligro - vuelco - colisión - atropello - etc. 

Equipos de protección individual 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

• Casco de polietileno. 

• Botas impermeables ó no de seguridad. 

• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 

• Guantes. 

• Cinturón antivibratrio. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

Vertidos de hormigón 

Riesgos detectables más comunes 

• Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

• Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 

• Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 

• Fallos en entibaciones. 
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• Corrimientos de tierras. 

• Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 

• Ruido ambiental. 

• Electrocución por contactos eléctricos. 

Normas y medidas preventivas tipo 

Para vertidos directos mediante canaleta. 

Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de 

vuelcos o caídas. 

No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la 

excavación. 

No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las 

maniobras de acercamiento. 

Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de 

guía de la canaleta. 

La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 

Para vertidos mediante bombeo - El personal encargado del manejo de la bomba de 

hormigón será especialista en este trabajo. 

La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 

La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará 

por personal especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 

Se prohíbe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. 

En caso de detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se 

desmontara la tubería. 
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Normas y medidas preventivas aplicables durante el hormigonado en zanjas 

Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones. 

Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

formadas por al menos tres tablones tablados. (60 cm). 

Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personal que 

hormigona. 

Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, 

para los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 

Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja utilizando 

el cinturón de seguridad. 

Equipos de protección individual 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 

organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 

• Casco de polietileno con barbuquejo. 

• Guantes de cuero, goma o PVC. 

• Botas de cuero, goma o lona de seguridad. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturones de seguridad A-B o C. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Ejecución de firmes 

Riesgos detectables más comunes 

• Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales. 

• Atropellos. 
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• Caídas al mismo nivel. 

• Polvo. 

• Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento. 

• Ruido. 

Normas y medidas preventivas 

En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y asimilables) se 

acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, para evitar 

accidentes por caída. 

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 

lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

Las piezas de pavimento se transportarán dentro de sus embalajes de suministro, que 

no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido, para evitar accidentes por derrame de la 

carga desde la plataforma o palet de transporte. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por 

trabajar en atmósferas polvorientas. 

Si el corte de piezas de pavimento se hace en vía seca con sierra circular, se efectuará 

situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en 

suspensión. 

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la 

obra, se cerrará el acceso indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 

obligatoria. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno 

a los camiones hormigonera y compactadoras. 

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 
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La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, 

que vigilará no se realicen prácticas inseguras. 

Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad homologado. 

• Equipos filtrantes de partículas. 

• Guantes contra las agresiones químicas. 

• Guantes contra las agresiones mecánicas. 

• Calzado de seguridad. 

• Calzado de protección. 

• Ropa de protección. 

Protecciones colectivas 

• Banda de plástico de señalización. 

• Vallas de contención de peatones. 

• Señalización. 

Instalación eléctrica 

Riesgos más frecuentes durante la instalación 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Cortes por manejo de herramientas manuales. 

• Cortes por manejo de las guías conductores. 

• Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 
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• Golpes por herramientas manuales. 

• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

• Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón 

protector. 

• Otros. 

Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio 

de la instalación

• Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramienta sin aislamiento. 

• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección. 

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas machohembra. 

• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

• Otros. 

Normas de actuación preventiva 

Se dispondrá de almacén para acopio de material eléctrico. 

En la fase de obra de apertura y cierre de zanjas se esmerará el orden y la limpieza de 

la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutad 

siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin 

la utilización de las clavijas macho-hembra. 
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La realización del cableado, montaje de luminarias y conexión de la instalación 

eléctrica, se efectuará en el suelo, previo izado de las columnas mediante camión grúa. 

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 sobre 

superficies inseguras y estrechas. 

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

Se prohíbe en general en esta obra, 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. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos 

con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

Intervención en instalaciones eléctricas 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que 

se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando 

trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de 

la seguridad eléctrica): 

• El circuito se abrirá con corte visible. 

• Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave. 

• Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte 

"PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO". 

• Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión o medidor se 

tensión. 

• Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra.

• Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se 

realizarán por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, 
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estando en todo momento presente un Jefe de Trabajos que supervisará la labor del grupo de 

trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de protección personal deberá ser 

homologado. 

• Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal 

de este riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: 

• En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos 

elementos que producen el riesgo. 

• Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislante (vinilo). 

• En el caso que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente 

se señalizará y delimitará la zona de riesgo. 

Equipos de protección individual 

Ropa de trabajo: 

• Como norma general deberá permitir la realización del trabajo sin molestias 

innecesarias para quien lo efectúe. 

• La ropa de trabajo será incombustible. 

• No puede usar pulseras, cadenas, collares, anillos debido al riesgo de contacto 

accidental. 

Protección de cabeza: 

• Los cascos de seguridad con barbuquejo que deberán proteger al trabajador frente a 

las descargas eléctricas. Estar homologados, clase E-AT con marca CE. Deberán ser de "clase 

-N", además de proteger contra el riesgo eléctrico a tensión no superior a 1000 Voltios, en 

corriente alterna, 50 Hz. 

• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares 

con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

Protección de la vista: 
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• Las gafas protectoras deberán reducir lo mínimo posible el campo visual y serán de 

uso individual. 

• Se usarán gafas para soldadores según la norma y la marca CE, con grado de 

protección 1,2 que absorben las radiaciones ultravioleta e infrarroja del arco eléctrico 

accidental. 

• Gafas anti-impacto con ocular filtrante de color verde DIN-2, ópticamente neutro, en 

previsión de cebado del arco eléctrico. 

• Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con esmeriladora 

portátil. 

Protección de Pies: 

Para trabajos con tensión: 

• Utilizarán siempre un calzado de seguridad aislante y con ningún elemento metálico, 

disponiendo de: 

- Plantilla aislante hasta una tensión de 1000 Voltios, corriente alterna 50 Hz y 

marcado CE. 

- En caso de que existiera riesgo de caída de objetos al pie, llevará una puntera de 

material aislante adecuada a la tensión anteriormente señalada. 

Para trabajos de montaje: 

• Utilizarán siempre un calzado de seguridad con puntera metálica y suela 

antideslizante. Marcado CE. 

Guantes aislantes: 

• Se deberán usar siempre que tengamos que realizar maniobras con tensión serán 

dieléctrica. 

• Homologados Clase II (1000 v) con marca CE " Guantes aislantes de la 

electricidad", donde cada guante deberá llevar en un sitio visible el marcado CE. Cumplirán 
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las normas Une 8125080. Además para uso general dispondrán de guantes "tipo americano" 

de piel foja y lona para uso general. 

• Para manipulación de objetos sin tensión, guantes de lona, marcado CE. 

Cinturón de seguridad: 

• Faja elástica de sujección de cinturón, clase A, según norma UNE 8135380 y 

marcado CE. 

Protección del oído: 

• Se dispondrán para cuando se precise de protector antiruido Clase C, con marcado 

CE. 

Medios de protección 

• Banquetas de maniobra. 

• Superficie de trabajo aislante para la realización de trabajos puntuales de trabajos en 

las inmediaciones de zonas en tensión. Antes de su utilización, es necesario asegurarse de su 

estado de utilización y vigencia de homologación. 

• La banqueta deberá estar asentada sobre superficie despejada, limpia y sin restos de 

materiales conductores. La plataforma de la banqueta estará suficientemente alejada de las 

partes de la instalación puesta a tierra. 

• Es necesario situarse en el centro de la superficie aislante y evitar todo contacto con 

las masas metálicas. 

• En determinadas circunstancias en las que existe la unión equipotencial entre las 

masas, no será obligatorio el empleo de la banqueta aislante si el operador se sitúa sobre una 

superficie equipotencial, unida a las masas metálicas y al órgano de mando manual de los 

seccionadores, y si lleva guantes aislantes para la ejecución de las maniobras. 

• Si el emplazamiento de maniobra eléctrica, no está materializado por una plataforma 

metálica unida a la masa, la existencia de la superficie equipotencial debe estar señalizada. 

Pértiga 
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Estas pértigas deben tener un aislamiento apropiado a la tensión de servicio de la 

instalación en la que van a ser utilizadas. 

Cada vez que se emplee una pértiga debe verificarse que no haya ningún defecto en su 

aspecto exterior y que no esté húmeda ni sucia. 

Si la pértiga lleva un aislador, debe comprobarse que esté limpio y sin fisuras o 

grietas. 

Comprobadores de tensión 

Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a la 

tensión de las instalaciones en las que van a ser utilizados. 

Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este material. 

Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado. Se debe 

verificar, antes y después de su uso, que la cabeza detectora funcione normalmente. 

Para la utilización de éstos aparatos es obligatorio el uso de los guantes aislantes. 

El empleo de la banqueta o alfombra aislante es recomendable siempre que sea 

posible. 

Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito. 

La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que debe 

efectuarse el trabajo, debe realizarse mediante un dispositivo especial, y las operaciones 

deben realizarse en el orden siguiente: 

• Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del 

aparato, estén en buen estado. 

• Se debe conectar el cable de tierra del dispositivo. 

• Bien sea en la tierra existente entre las masas de las instalaciones y/o soportes. 

• Sea en una pica metálica hundida en el suelo en terreno muy conductor o 

acondicionado al efecto (drenaje, agua, sal común, etc.). 
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• En líneas aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo 

de puesta a tierra conectado equipotencialmente con el apoyo. 

• Desenrrollar completamente el conductor del dispositivo si éste está enrrollado sobre 

un torno, para evitar los efectos electromagnéticos debidos a un cortocircuito eventual. 

• Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga aislante o 

una cuerda aislante y guantes aislantes, comenzando por el conductor más cercano. En B.T., 

las pinzas podrán colocarse a mano, a condición de utilizar guantes dieléctricos, debiendo 

además el operador mantenerse apartado de los conductores de tierra y de los demás 

conductores. 

• Para retirar los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, operar 

rigurosamente en orden inverso. 

Riesgos detectables comunes a todas las máquinas 

Los derivados de su circulación. Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones 

vibraciones y ruidos formación de polvo. 

Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su 

trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 

Normas preventivas generales 

Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso servofreno, 

freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de 

seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y extintores. 

Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 

Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será 

controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección Facultativa. 

Se prohíbe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las máquinas 

en movimiento. 



Guillermo González Jorge  Estudio Básico de Seguridad y Salud

Proyecto de Instalaciones Eléctricas y de Iluminación de un Campo de Fútbol  33 

Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de peligros 

prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus proximidades o bajo ellas. 

La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado 

convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio. 

De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la máquina 

rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento y solicitará auxilio 

por medio de la bocina. Acto seguido se inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el 

terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ 

FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL 

TERRENO. 

Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos en contacto con el 

suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado el motor. 

Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre limpios de 

barros gravas o aceites en evitación de lesiones: 

- Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas. 

- Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y 

señalización de tráfico y circulación. 

- No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de 

máquinas en movimiento en el tajo. 

- Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente la 

presión de neumáticos y aceites de los mecanismos. 

Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos riesgos detectables más comunes 

• Los enumerados para las palas cargadoras. 

• Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 

Normas preventivas 
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Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada 

anteriormente para palas cargadoras. 

En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y 

controlar cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva. 

Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la 

“retro”. 

Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y 

los escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor. 

Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y 

depositado la cuchara en el suelo. Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 

Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando 

balanceos. 

Se prohíben específicamente los siguientes puntos: 

• El transporte de personas. 

• Efectuar con la cuchara o brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la 

máquina. 

• Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 

• Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 

• Utilizar la "retro" como una grúa. Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde 

de tajos inseguros. 

• Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos estando la "retro" en 

funcionamiento. 

• Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. (como 

norma general). Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en función del tipo de 

terreno y de la profundidad de la zanja. 
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Prendas de protección personal recomendables 

Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero Goma o 

PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado antideslizante, 

mascarillas antipolvo, mandil y polainas de cuero para mantenimiento. 

Camiones de transportes en general (suministros) 

Riesgos detectables más comunes 

Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son: 

• Atropellos y/o Choques con otros vehículos. 

• Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos 

por desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras. 

Normas preventivas 

• Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

• Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 

• Buen estado de los vehículos. 

• Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 

• Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de 

escalerillas de mano. 

• Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento 

en su pendiente. 

• Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 

• En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de 

pestillo de seguridad. 
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• Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales 

estarán provistos del siguiente equipo: 

- Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo.

- Botas de seguridad. 

• Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 

- No trepar ni saltar de las cajas de los camiones.

- Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 

- No permanecer debajo de las cargas. 

Prendas de protección personal recomendables 

Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de 

cuero y salva hombros y cara. 

Maquinas-herramientas 

Riesgos detectables más comunes 

Las máquinas herramientas de acción eléctrica estarán protegidas por doble 

aislamiento. 

Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 

Igualmente estarán protegidos los órganos motrices, correas ~ cadenas engranajes y 

otros órganos de transmisión. 

Se prohíbe efectuar reparaciones o manipulaciones con la máquina en funcionamiento. 

El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 

Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que 

permita ver su funcionamiento. 

Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 
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Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas  

Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos 

inflamables y tendrán protección antideflagrante. 

En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltios. 

El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el interior 

de bateas nunca colgadas. 

En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía 

húmeda. 

Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán dotadas de 

camisas insonorizadoras. 

Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y 

señalizadas por cuerdas de banderolas. 

Prendas de protección personal recomendables 

• Cascos de polietileno. 

• Ropa adecuada de trabajo. - impermeables. 

• Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables. 

• Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas. 

• Plantillas de seguridad. - anticlavos -. 

• Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 

• Gafas de seguridad - anti-impactos - antipolvo - anti-proyecciones. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables. 

• Fajas elásticas anti-vibraciones. 
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Medios auxiliares. andamios 

Riesgos detectables más comunes 

• Caídas: a distinto nivel - al mismo nivel - al vacío. 

• Desplome del andamio. 

• Contactos con conducciones eléctricas. 

• Caída de objetos desde el andamio. 

• Atrapamientos. 

• Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc. 

Medidas preventivas de aplicación general 

• Los andamios se arrastrarán siempre. 

• Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes. 

• Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas. 

• Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados consiguiendo una 

superficie estable de apoyo. 

• Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 m. ancladas a los apoyos 

impidiendo los deslizamientos o vuelcos. 

• Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas perimetrales 

completas de 90 m. de alturas con pasamanos listón intermedio y rodapié. 

• Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicación. 

• Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán defectos visibles 

ni nudos que mermen su resistencia. 

• No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que al caer 

produzcan lesiones. 
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• Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios, se recogerá y 

descargará a través de conductos. (trompas) 

• No se fabricarán morteros directamente en las plataformas. 

• La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se trabaja no 

será superior a 30 cm. 

• Se prohíbe saltar del andamio al interior. Se usarán pasarelas. 

• Los andamios se anclarán a puntos fuertes. 

• Los cables de sustentaci6n (de haberlos), tendrán la longitud suficiente para 

depositar los andamios en el suelo. 

• Los andamios deberán poder soportar cuatro veces las cargas estimadas. 

• Los andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo hasta la 

reanudación de los trabajos. 

• Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se 

anclarán a "puntos fuertes". 

• Los reconocimientos médicos seleccionarán el personal que puede trabajar en estos 

puestos. 

Prendas de protección personal 

• Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo. 

• Botas de seguridad o calzado antideslizante. 

• Cinturón de seguridad clases A o C 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios. 

Herramientas eléctricas portátiles 
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La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento 

manual no podrá exceder de 250 Voltios con relación a tierra. 

Las herramientas eléctricas utilizadas portátiles en las obras de construcción de 

talleres, edificios etc, serán de clase II o doble aislamiento. 

Cuando se trabaje con estas herramientas en recinto de reducidas dimensiones con 

paredes conductoras (metálicas por ejemplo) y en presencia de humedad, estas deberán ser 

alimentadas por medios de transformadores de separación de circuito. 

Los transformadores de separación de circuito levarán la marca y cuando sean de tipo 

portátil serán de doble aislamiento con el grado de IP adecuado al lugar de utilización. 

En la ejecución de trabajos dentro de recipientes metálicos tales como calderas, 

tanques, fosos, etc, los transformadores de separación de circuito deben instalarse en el 

exterior de los recintos, con el objeto de no tener que introducir en estos cables no protegidos. 

Las herramientas eléctricas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la 

presión de un resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el 

interruptor, en la posición de marcha. 

Los conductores eléctricos serán del tipo flexible con un aislamiento reforzado de 440 

Voltios de tensión nominal como mínimo. 

Las herramientas portátiles eléctricas no llevarán hilo ni clavija de toma de tierra. 

Herramientas eléctricas manuales 

Deberán estar todas Homologadas según la Norma Técnica Reglamentaria CE sobre 

"Aislamiento de Seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos en 

instalaciones de Baja Tensión". 

Las Herramientas Eléctricas Manuales podrán ser dos tipos: 

• Herramientas Manuales: Estarán constituidas por material aislante, excepto en la 

cabeza de trabajo, que puede ser de material conductor. 

• Herramientas aisladas: Son metálicas, recubiertas de material aislante. 
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Todas las herramientas manuales eléctrica llevarán un distintivo con la inscripción de 

la marca CE, fecha y tensión máxima de servicio 1.000 Voltios". 

1.7. Revisiones y/o mantenimiento preventivo

Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares dispondrán del sello 

“Seguridad Comprobada”(GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de 

carácter internacional reconocido, o como mínimo, un certificado del fabricante o importador, 

responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas 

destinadas para su utilización en la obra. 

La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de 

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición de las máquinas, 

herramientas y medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el 

riesgo de fallo en los citados equipos. 

Diariamente se revisará y actualizará las señales de seguridad, balizas, vallas, 

barandillas y tapas. 

Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, corrigiéndose 

los defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones diferenciales, magnetotérmicas 

y toma de tierra. 

En las máquinas eléctricas portátiles el usuario revisará diariamente los cables de 

alimentación y conexiones así como el correcto funcionamiento de sus protecciones, así como 

las herramientas manuales. 

Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los 

casos que se consideren oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los 

ambientes polverulentos. 

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 

aparatos de elevación, prestanto especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y 

sistemas de mando. En general se estará a lo especificado en el Real Decreto 474/1988 

Instrucción Técnica Complementaria MIE _ AEM. 
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Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el 

transporte de carga. 
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1. Disposiciones generales

1.1. Ámbito del presente pliego general de condiciones

El presente Pliego de Condiciones Generales tiene por finalidad regular la ejecución 

de todas las obras e instalaciones que integran el proyecto en el que se incluye, así como 

aquellas que estime convenientes su realización la Dirección Facultativa del mismo, 

estableciendo los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando aquellas actuaciones que 

correspondan según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Propietario de la 

obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos o encargados, al Ingeniero, así 

como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones para el 

cumplimiento del contrato de la obra. 

El Contratista se atendrá en todo momento a lo expuesto en el mismo en cuanto a la 

calidad de los materiales empleados, ejecución, material de obra, precios, medición y abono 

de las distintas partes de obra. 

En referencia a la interpretación del mismo, en caso de oscuridad o divergencia, se 

atenderá a lo dispuesto por la Dirección Facultativa, y en a todo caso a las estipulaciones y 

cláusulas establecidas por las partes contratantes.

1.2. Documentación del contrato ámbito del presente pliego general de 

condiciones

Los documentos que integran el contrato, relacionados por orden de importancia y 

preferencia, en cuanto al valor de sus especificaciones, en caso de omisión o de aparente 

contradicción, son los siguientes: 

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o de 

arrendamiento de obra, si existiera. 

2.Memorias, anexos de cálculo, planos, mediciones, y presupuesto. 

3.El presente Pliego de Condiciones Generales. 

4.Los Pliegos de Condiciones Técnicas. 
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En las obras y proyectos de instalaciones que así lo requieran: 

• Estudio de Seguridad y Salud. 

• Proyecto de control de la edificación. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al 

proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

Deberá incluir aquellas condiciones y delimitación de los campos de actuación de 

laboratorios y entidades de Control de Calidad acreditadas, si la obra lo requiere. 

1.3. Forma y dimensiones

La forma y dimensiones de las diferentes partes, así como los materiales a emplear, se 

ajustarán en todo momento a lo establecido y detallado en los planos, especificaciones y 

estados de las mediciones adjuntos al presente proyecto. 

Siempre cabrá la posibilidad de realizar modificaciones oportunas a pie de obra que 

podrán ser realizadas por el Ingeniero-Director. 

1.4. Condiciones generales que deben cumplir los materiales y unidades 

de obra

Además de cumplir todas y cada una de las condiciones que se exponen en el presente 

Pliego de Condiciones Generales, los materiales y mano de obra deberán satisfacer las que se 

detallan en los Pliegos de Condiciones Técnicas elaborados por el Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Canarias. 

1.5. Documento de obra

En la oficina de obras, existirá en todo momento un ejemplar completo del proyecto, 

así como de todas las normas, leyes, decretos, resoluciones, órdenes, disposiciones legales y 

ordenanzas a que se hacen referencia en los distintos documentos que integran el presente 

proyecto. 
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1.6. Legislación social

El contratista, estará obligado al exacto cumplimiento de toda legislación en materia 

de Reglamentación del Trabajo correspondiente, y de las demás disposiciones que regulan las 

relaciones entre patrones y obreros, los accidentes de trabajo, e incluso la contratación del 

seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas de 

carácter que se apliquen. 

1.7. Seguridad pública

El contratista que resultara adjudicatario deberá tomar las máximas precauciones en 

todas las operaciones y uso de materiales, equipos, etc., siendo de su cuenta las 

responsabilidades derivadas de tales acciones u omisiones.  

2. Disposiciones facultativas.

2.1. Condiciones de Índole Facultativo

La Ley de Ordenación de la Edificación (LEY 38/1999, de 5 de noviembre) es de 

aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de 

construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 

comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 

cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 

terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento 

e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en 

grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto. 
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter 

general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 

especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 

competencias específicas. 

2.2. Definiciones.

2.2.1 Propiedad o propietario.

Se denominará como “Propiedad” o “Propietario” a la entidad, física o jurídica, 

pública o privada que, individual o colectivamente, impulsa, programa, financia y encarga, 

bien con recursos propios o ajenos, la redacción y ejecución las obras del presente proyecto. 

La Propiedad o el Propietario se atendrán a las siguientes obligaciones: 

• Ostentar, sobre el solar o ubicación física, la titularidad de un derecho que le faculte 

para construir en él. 

• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en 

obra y en proyecto si fuera necesario. 

• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la Redacción del 

proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 

como suscribir el acta de recepción de la obra. 

ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, la Propiedad proporcionará al Ingeniero-

Director una copia del contrato firmado con el Contratista, así como una copia firmada del 
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presupuesto de las obras a ejecutar, confeccionado por el Contratista y aceptado por él. De 

igual manera, si así fuera necesario, proporcionará el permiso para llevar a cabo los trabajos si 

fuera necesario. 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, la Propiedad no podrá en ningún 

momento dar órdenes directas al Contratista o personal subalterno. En todo caso, dichas 

órdenes serán trasmitidas a través de la Dirección Facultativa. 

UNA VEZ TERMINADAS Y ENTREGADAS LAS OBRAS, la Propiedad no 

podrá llevar a cabo modificaciones en las mismas, sin la autorización expresa del Ingeniero 

autor del proyecto. 

2.2.2 Ingeniero-Director.

Será aquella persona que, con acreditada titulación académica suficiente y plena de 

atribuciones profesionales según las disposiciones vigentes, reciba el encargo de la Propiedad 

de dirigir la ejecución de las obras, y en tal sentido, será el responsable de la Dirección 

Facultativa. Su misión será la dirección y vigilancia de los trabajos, bien por sí mismo o por 

sus representantes. 

El Ingeniero-Director tendrá autoridad técnico-legal completa, incluso en lo no 

previsto específicamente en el presente Pliego de Condiciones Generales, pudiendo recusar al 

Contratista si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesario para la buena marcha 

de la ejecución de los trabajos. 

Le corresponden, además las facultades expresadas en el presente Pliego de 

condiciones Generales, las siguientes: 

a) Redactar los complementos, rectificaciones y anexos técnicos del proyecto que se 

precisen. 

b) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las eventualidades que se presenten e impartir las instrucciones complementarias que 

sean precisas para conseguir la correcta solución técnica. 

c) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
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d) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

e) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir, en unión del 

Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 

2.2.3 Dirección Facultativa

Estará formada por el Ingeniero-Director y por aquellas personas tituladas o no, que al 

objeto de auxiliar al Ingeniero-Director en la realización de su cometido, ejerzan, siempre 

bajo las órdenes directas de éste, funciones de control y vigilancia, así como las específicas 

por él encomendadas. 

2.2.4 Suministrador

Será aquella entidad o persona física o jurídica, que mediante el correspondiente 

contrato, realice la venta de alguno de los materiales y/o equipos comprendidos en el presente 

proyecto. 

La misma denominación recibirá quien suministre algún material, pieza o elemento no 

incluido en el presente proyecto, cuando su adquisición haya sido considerada como necesaria 

por parte del Ingeniero-Director para el correcto desarrollo de los trabajos. 

2.2.5 Contrata o Contratista

Será aquella entidad o persona jurídica que reciba el encargo de ejecutar algunas de las 

unidades de obra que figuran en el presente proyecto, con los medios humanos y materiales 

suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto 

técnico que las define, al contrato firmado con la Propiedad, a las especificaciones realizadas 

por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

El Contratista, cuando sea necesaria su actuación o presencia según la contratación o 

lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Generales, podrá ser representado por un 

Delegado previamente aceptado por parte de la Dirección Facultativa. 

Este Delegado tendrá capacidad para: 
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Organizar la ejecución de los trabajos y poner en prácticas las órdenes recibidas del 

Ingeniero-Director. 

Proponer a la Dirección Facultativa colaborar en la resolución de los problemas que se 

planteen en la ejecución de los trabajos. 

El Delegado del Contratista tendrá la titulación profesional mínima exigida por el 

Ingeniero-Director. Asimismo, éste podrá exigir también, si así lo estimase oportuno, que el 

Contratista designe además al personal facultativo necesario bajo la dependencia de su técnico 

Delegado. EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 

suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero-

Director para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que 

se subsane la deficiencia. 

Por otra parte, el Ingeniero-Director podrá recabar del Contratista la designación de un 

nuevo Delegado, y en su caso cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique 

su actuación y los trabajos a realizar. 

Se sobrentiende que antes de la firma del contrato, el Contratista ha examinado toda la 

documentación necesaria del presente proyecto para establecer una evaluación económica de 

los trabajos, estando conforme con ella, así como ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS el 

Contratista manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente para la 

comprensión de la totalidad de la obra  contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito 

las aclaraciones pertinentes. 

Son obligaciones del Contratista: 

a) La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo 

con los plazos establecidos en el contrato y la legislación aplicable, con sujeción a las 

instrucciones de la Dirección Facultativa. 

b) Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como 

constructor. 

c) Designar al Jefe de obra, que asumirá la representación técnica del Contratista y 

que, con dedicación plena permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo 

hasta la recepción de la obra, así como por su titulación o experiencia deberá tener la 
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capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra, el cual 

deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa, custodiando y firmando el Libro 

de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de 

Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en los 

mismos, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar 

replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales correctos que su importancia 

requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

g) Facilitar al Jefe de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

h) Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente, 

concertando además los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 

g) Redactar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, vigilando 

por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

j) Designar al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 

cualificado con presencia permanente en la obra el cual velará por el estricto cumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de Seguridad y 

Salud. 

k) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 

l) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
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m) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 

personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

n) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 

iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 

prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 

normas de aplicación. 

o) Abonar todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras. Todo ensayo que no haya resultado 

satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del 

mismo. 

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

q) Suscribir con la Propiedad las actas de recepción provisional y definitiva. 

r) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

s) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

t) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 

contratados, debidamente homologados y acreditados para el cometido de sus funciones. 

u) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. (Ley de Ordenación de la Edificación). 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su 

responsabilidad, previo consentimiento de la Propiedad y de a Dirección Facultativa, 

asumiendo en cualquier caso el Contratista las actuaciones de las subcontratas. 

La Propiedad podrá introducir otros constructores o instaladores, además de los del 

Contratista, para que trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo las instrucciones 

de la Dirección Facultativa. 
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EI Contratista, a la vista del proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio 

de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación 

del Ingeniero-Director. 

El Contratista tendrá a su disposición el proyecto de Control de Calidad, si para la obra 

fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir 

los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según 

estén avalados o no por sellos, marcas de calidad; ensayos homologados, análisis y pruebas a 

realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el Ingeniero. 

2.2.6 Coordinador de seguridad y salud

Será aquel personal técnico cualificado designado por el Contratista que velará por el 

estricto cumplimiento de las medidas precisas según normativa vigente contempladas en el 

Plan de Seguridad y Salud, correspondiéndole durante la ejecución de la obra, las siguientes 

funciones: 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por 

el Contratista y en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

b) Adoptar aquellas decisiones técnicas y de índole organizativa con la finalidad de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y 

especialmente los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente 

y responsable los principios de acción preventiva recogidos en el Art. 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y velar 

por la correcta aplicación de la metodología de los trabajos. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a las obras. 

f) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
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g) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

h) 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 del Coordinador. 

2.2.7 Entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Las entidades de control de calidad de la edificación prestarán asistencia técnica en la 

verificación de la calidad del proyecto, de los materiales, de la ejecución de la obra y sus 

instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Dicha asistencia técnica se 

realiza mediante ensayos y/o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 

una obra. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (Art. 14 

de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al autor del 

encargo y, en todo caso, al Ingeniero-Director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 

realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 

acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

2.3. Oficina de obra

El Contratista habilitará en la propia obra, una oficina, local o habitáculo, 

convenientemente acondicionado para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 

cualquier hora de la jornada, que contendrá como mínimo una mesa y tableros donde se 

expongan todos los planos correspondientes al presente proyecto y de obra que sucesivamente 

le vaya asignando la Dirección Facultativa, así como cuantos documentos estime 

convenientes la citada Dirección. Al menos, los documentos básicos que estarán en la 

mencionada oficina de obra son los siguientes: 

• EI proyecto de ejecución, incluidos los complementos y anexos que redacte el 

Ingeniero. 
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• La licencia de obras. 

• EI libro de órdenes y asistencias. 

• EI plan de seguridad y salud. 

• EI libro de incidencias. 

• El proyecto de Control de Calidad y su libro de registro, si existiese. 

• EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• La documentación de los seguros mencionados. Durante la jornada de trabajo, el 

contratista por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estarán en la 

obra, y acompañará al Ingeniero-Director y a sus representantes en las visitas que lleven a 

cabo a las obras, incluso a las fábricas o talleres donde se lleven a cabo trabajos para la obra, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que consideren 

necesarios, suministrándoles asimismo los datos precisos para la comprobación de mediciones 

y liquidaciones. 

2.4. Trabajos no estipulados en el pliego de condiciones técnicas generales

Es obligación del Contratista el ejecutar, cuando sea posible y así se determine como 

necesario para la buena realización y aspecto de las obras, aún cuando no se halle 

expresamente estipulado en el presente Pliego de Condiciones Generales, siempre que sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero-Director y esté dentro 

de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra, y 

tipo de ejecución. 

Se entenderá por reformado de proyecto, con consentimiento expreso de la Propiedad, 

toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 

100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
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2.5. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto

EI Constructor podrá requerir del Ingeniero-Director, las instrucciones o aclaraciones 

que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos del Pliego de Condiciones 

Generales o indicaciones de planos, croquis y esquemas de montaje, las órdenes o 

instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste 

obligado a su vez a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el 

“enterado”, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciban, tanto 

de los encargados de la vigilancia de las obras como el Ingeniero-Director. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista, en contra de las 

disposiciones tomadas por éstos, habrá de dirigirla, dentro del plazo de cinco (5) días, al 

inmediato técnico superior que la hubiera dictado, el cual dará al Contratista el 

correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

2.6. Reclamaciones contra las órdenes del Ingeniero Director

Las reclamaciones que el Contratista quiera formular contra las órdenes facilitadas por 

el Ingeniero-Director, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, y a través del mismo si son 

de origen económico. Contra las disposiciones de orden técnico o facultativo, no se admitirá 

reclamación alguna. 

Aun así, el Contratista podrá salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 

mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero-Director, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 

2.7. Recusación por el Contratista de la Dirección Facultativa

El Contratista no podrá recusar al Ingeniero-Director o persona de cualquier índole 

dependiente de la Dirección Facultativa o de la Propiedad encargada de la vigilancia de las 

obras, ni solicitar que por parte de la Propiedad se designen otros facultativos para los trabajos 

de reconocimiento y mediciones. 
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Cuando se crea perjudicado con los resultados de las decisiones de la Dirección 

Facultativa, el Contratista podrá proceder de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

precedente pero sin que por esta causa pueda interrumpirse, ni perturbarse la marcha de los 

trabajos. 

2.8. Despidos por falta de subordinación, por incompetencia o por 

manifiesta mala fe

En los supuestos de falta de respeto y de obediencia al Ingeniero-Director, a sus 

subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta 

incapacidad, incompetencia o negligencia grave que comprometan y/o perturben la marcha de 

los trabajos, éste podrá requerir del Contratista apartar e incluso despedir de la obra a sus 

dependientes u operarios, cuando el Ingeniero-Director así lo estime necesario. 

2.9. Daños materiales

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso edificatorio responderán 

frente a la Propiedad y los terceros adquirentes de las obras o partes de las mismas, en el caso 

de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados dentro de los 

plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 

subsanación de éstas: 

• Durante diez años, de los daños materiales causados en la edificación por vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 

u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad del mismo. 

• Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen del 

incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

• El Contratista también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 

un año. 
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2.10. Responsabilidad civil

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por 

actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 

responder. No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 

quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 

intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 

solidariamente. 

En todo caso, la Propiedad responderá solidariamente con los demás agentes 

intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en la edificación 

ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 

procedan, la responsabilidad de la Propiedad que se establece en la Ley de Ordenación de la 

Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 

intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de 

promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un ingeniero 

proyectista, los mismos responderán solidariamente. Los ingenieros proyectistas que contraten 

los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 

responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o 

inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El Contratista responderá directamente de los daños materiales causados en la obra por 

vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 

negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás personas 

físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el Contratista subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 

determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 

materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 

lugar. 
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El Contratista y el Ingeniero-Director de la ejecución de la obra que suscriban el 

certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la Dirección Facultativa de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 

mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 

imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente 

al ingeniero proyectista. 

Cuando la Dirección Facultativa de obra se contrate de manera conjunta a más de un 

técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 

corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 

proceso edificatorio, si se prueba que aquellos fueron ocasionados fortuitamente, por fuerza 

mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las 

que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 

contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 

Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 

2.11. Accesos y vallado de las obras

EI Contratista dispondrá por su cuenta de todos los accesos a la obra así como el 

cerramiento o vallado de ésta. EI Coordinador de Seguridad y Salud podrá exigir su 

modificación o mejora. 

2.12. Replanteo

El Contratista iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno señalando 

las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales, dentro 

de los treinta (30) días siguientes al de la fecha de la firma de la escritura de contratación, y 

será responsable de que estas se desarrollen en la forma necesaria a juicio del Ingeniero-

Director para que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo de ejecución de la misma, 

que será el especificado en el contrato. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista 

e incluido en su oferta. 
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En caso de que este plazo no se encuentre especificado en el Contrato, se considerará 

el existente en el Plan de Seguridad y Salud o en su defecto en la memoria descriptiva del 

presente proyecto. 

En un plazo inferior a los cinco (5) días posteriores a la notificación de la adjudicación 

de las obras, se comprobará en presencia del Contratista, o de un representante, el replanteo 

de los trabajos, sometiéndolo a la aprobación del Ingeniero-Director y una vez que éste haya 

dado su conformidad, preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por 

el Ingeniero-Director, siendo responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite. 

Comienzo de las obras, ritmo y ejecución de los trabajos el Contratista dará comienzo 

a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en 

la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 

ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se realice a 

efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero-Director 

del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

2.13. Orden de los trabajos

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad del Contratista, salvo 

en aquellos casos en que, por circunstancias del orden técnico, estime conveniente su 

variación la Dirección Facultativa. 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se notifique la adjudicación 

definitiva de las obras, el Contratista deberá presentar inexcusablemente al Ingeniero-Director 

un Programa de Trabajos en el que se especificarán los plazos parciales y fechas de 

terminación de las distintas clases de obras. 

El citado Programa de Trabajo una vez aprobado por el Ingeniero-Director, tendrá 

carácter de compromiso formal, en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él 

establecidos. 

El Ingeniero-Director podrá establecer las variaciones que estime oportunas por 

circunstancias de orden técnico o facultativo, comunicando las órdenes correspondientes al 
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Contratista, siendo éstas de obligado cumplimiento, y el Contratista directamente responsable 

de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 

En ningún caso se permitirá que el plazo total fijado para la terminación de las obras 

sea objeto de variación, salvo casos de fuerza mayor o culpa de la Propiedad debidamente 

justificada. 

2.14. Facilidades para otros Contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 

dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 

las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 

auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas 

estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

2.15. Libro de órdenes

El Contratista tendrá siempre en la oficina de obra y a disposición del Ingeniero-

Director un “Libro de órdenes y asistencia”, con sus hojas foliadas por duplicado, en el que 

redactará las que crea oportunas para que se adopten las medidas precisas que eviten en lo 

posible los accidentes de todo género que puedan sufrir los operarios, los viandantes en 

general, las fincas colindantes y/o los inquilinos en las obras de reforma que se efectúen en 

edificaciones habitadas, así como las que crea necesarias para subsanar o corregir las posibles 

deficiencias constructivas que haya observado en las diferente visitas a la obra, y en suma, 

todas las que juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a cabo correctamente y de 

acuerdo, en armonía con los documentos del proyecto. 

Cada orden deberá ser extendida y firmada por el Ingeniero-Director y el “Enterado” 

suscrito con la firma del Contratista o de su encargado en la obra. La copia de cada orden 

extendida en el folio duplicado quedará en poder del Ingeniero-Director. El hecho de que en 

el citado libro no figuren redactadas las órdenes que preceptivamente tiene la obligación de 

cumplimentar el Contratista, no supone eximente o atenuante alguna para las 

responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
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2.16. Condiciones generales de ejecución de los trabajos

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de 

base al Contratista, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a 

las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad entregue el Ingeniero-Director al 

Contratista siempre que éstas encajen en la cifra a la que ascienden los presupuestos 

aprobados. 

2.17. Ampliación del proyecto por causas imprevistas

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones facilitadas 

por el Ingeniero-Director en tanto se formulan o se tramita el proyecto reformado. 

El Contratista está obligado a realizar con cargo a su propio personal y con sus 

materiales, cuando la Dirección de las Obras disponga los apuntalamientos, apeos, derribos, 

recalzos o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 

importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo 

con lo que mutuamente convengan. 

2.18. Prórrogas por causas de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, y siempre 

que esta causa sea distinta de las que se especifican como de rescisión en el capítulo 

correspondiente a la Condiciones de Índole Legal, aquel no pudiese comenzar las obras, 

tuviese que suspenderla, o no fuera capaz de terminarlas en los plazos prefijados, se le 

otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento del Contratista, previo informe 

favorable del Ingeniero-Director. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al 

Ingeniero-Director, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 

que por ello se originará en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por 

dicha causa solicita. 

EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 

a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 

proporcionado. 
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2.19. Obras ocultas

De todos los trabajos y unidades que hayan de quedar ocultos a la terminación de las 

obras, el Contratista levantará los planos precisos e indispensables para que queden 

perfectamente definidos. Estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose de la 

siguiente manera: 

• Uno a la Propiedad. 

• Otro al Ingeniero-Director. 

• Y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. 

Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados y se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las correspondientes mediciones. 

2.20. Trabajos defectuosos.

El Contratista deberá emplear los materiales señalados en el presente proyecto que 

cumplan las condiciones generales y particulares de índole técnica del Pliego de Condiciones 

y realizará todos y cada uno de los trabajos, de acuerdo con el mismo, siempre según las 

indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las posibles faltas o 

defectos que en estos puedan existir por su mala ejecución o por el empleo de materiales de 

deficiente calidad no autorizados expresamente por el Ingeniero-Director, ni tampoco el 

hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 

siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

2.21. Modificación de trabajos defectuosos

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero-Director 

advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 

equipos y aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 

ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de 
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la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo 

con lo contratado, y todo ello a expensas del Contratista. 

Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y posterior 

reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero-Director, quien resolverá 

según el siguiente apartado del presente Pliego de Condiciones. 

2.22. Vicios ocultos

Si el Ingeniero-Director tuviese fundadas razones para creer la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes 

de la recepción definitiva de la obra, la realización de ensayos, destructivos o no, así como 

aquellas demoliciones o correcciones que considere necesarios para reconocer los trabajos que 

se supongan como defectuosos. 

No obstante, la recepción definitiva no eximirá al Contratista de responsabilidad si se 

descubrieran posteriormente vicios ocultos. 

Los gastos de demolición o desinstalación como consecuencia de la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras, así como los de reconstrucción o reinstalación que 

se ocasionen serán por cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, y en 

caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

2.23. Materiales y su procedencia

El Contratista tendrá la libertad de proveerse y dotarse de los materiales, equipos y 

aparatos de todas clases en los puntos que estime convenientes, exceptuando aquellos casos 

en los que el proyecto preceptúe expresamente una determinada localización o 

emplazamiento. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Contratista deberá 

presentar al Ingeniero-Director una lista completa de los materiales, equipos y aparatos que 

vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, sellos, calidades, 

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
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2.24. Presentación de muestras

El Contratista presentará al Ingeniero-Director, de acuerdo con el artículo anterior, las 

muestras de los materiales y las especificaciones de los equipos y aparatos a utilizar, siempre 

con la antelación prevista en el calendario de la obra.  

2.25. Materiales no utilizados

El Contratista, a su costa, transportará y colocará los materiales y escombros 

procedentes de las excavaciones, demoliciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 

obra, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado que se le designe para no causar 

perjuicios a la marcha de los trabajos. 

De la misma forma, el Contratista queda obligado a retirar los escombros ocasionados, 

trasladándolos al vertedero autorizado. 

Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular se retirarán de ella cuando así lo 

ordene el Ingeniero-Director, mediante acuerdo previo con el Contratista estableciendo su 

justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos correspondientes a 

su transporte. 

2.26. Materiales y equipos defectuosos

Cuando los materiales, equipos, aparatos y/o elementos de las instalaciones no fueran 

de la calidad requerida mediante el presente Pliego de Condiciones o no estuviesen 

debidamente preparados, o faltaran a las prescripciones formales recogidas en el proyecto y/o 

se reconociera o demostrara que no son adecuados para su objeto, el Ingeniero-Director dará 

orden al Contratista para que los sustituya por otros que satisfagan las condiciones 

establecidas. 

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden de retirar los materiales, 

equipos, aparatos y/o elementos de las instalaciones que no estén en condiciones, y ésta no 

hubiere sido cumplida, podrá hacerlo el Propietario cargando los gastos al Contratista. 

Si los materiales, elementos de instalaciones, equipos y/o aparatos fueran de calidad 

inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Ingeniero-Director, se 
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recibirán pero con la correspondiente minoración o rebaja del precio que aquél determine, a 

no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

2.27. Medios auxiliares

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás 

medios auxiliares que para preservar la debida marcha y ejecución de los trabajos se 

necesiten, no cabiendo a la Propiedad, por tanto, responsabilidad alguna por cualquier avería 

o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 

auxiliares. 

Todos estos, siempre que no haya estipulado lo contrario en el Pliego de Condiciones 

Particulares de los trabajos, quedando a beneficio del Contratista, sin que éste pueda fundar 

reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el 

presupuesto y consignados por partida alzada o incluidos en los precios de las unidades de 

obra. 

2.28. Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener las obras y su entono limpias de escombros y 

de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como adoptar las medidas, ejecutando todos los trabajos que sean necesarios 

para proporcionar un buen aspecto al conjunto de la obra. 

2.29. Comprobación de las obras

Antes de verificarse las recepciones provisionales y definitivas de las obras, se 

someterán a todas las pruebas y ensayos que se especifican en el Pliego de Condiciones 

Técnicas de cada parte de la obra, todo ello con arreglo al programa que redacte el Ingeniero-

Director. 

Todas estas pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista. También serán por 

cuenta del Contratista los asientos o averías o daños que se produzcan en estas pruebas y 

procedan de la mala construcción o por falta de adopción de las necesarias precauciones. 
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2.30. Obras sin prescripciones

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales 

no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego de Condiciones ni en la 

restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y 

prácticas de la buena construcción  

2.31. Acta de recepción

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida ésta, 

hace entrega de la misma al Propietario y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 

reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, 

cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por la Propiedad y el 

Contratista, y en la misma se hará constar: 

• Las partes que intervienen. 

• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 

• El coste final de la ejecución material de la obra.

• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 

observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por 

los firmantes de la recepción. 

• Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 

responsabilidades. 

• Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Ingeniero-Director de obra y 

la documentación justificativa del control de calidad realizado si procede. 

La Propiedad podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 

está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
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deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 

recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 

plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 

fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 

escrito. 

2.32. Normas para las recepciones provisionales

Quince (15) días, como mínimo, antes de terminarse los trabajos o parte de ellos, en el 

caso que los Pliegos de Condiciones Particulares estableciesen recepciones parciales, el 

Ingeniero-Director comunicará a la Propiedad la proximidad de la terminación de los trabajos 

a fin de que este último señale fecha para el acto de la recepción provisional. 

Terminada la obra, se efectuará mediante reconocimiento su recepción provisional a la 

que acudirá la Propiedad, el Ingeniero-Director y el Contratista, convocándose en ese acto 

además a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la  dirección con 

función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Del resultado del reconocimiento se levantará un acta con tantos ejemplares o copias 

como intervinientes, siendo firmados por todos los asistentes legales. Además se extenderá un 

Certificado Final de obra. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras 

se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 

En caso contrario, es decir, cuando las obras no se hallen en estado de ser 

recepcionadas, se hará constar en el acta donde se especificarán las precisas y necesarias 

instrucciones que el Ingeniero-Director habrá de dar al Contratista para remediar, en un plazo 

razonable que éste le fije, los defectos observados; expirado dicho plazo, se efectuará un 

nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder de nuevo a la recepción 

provisional de las obras. 
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Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindido el contrato, con pérdida 

de fianza o de la retención que le hubiese aplicado la Propiedad, a no ser que el Propietario 

acceda a conceder un nuevo e improrrogable plazo. 

La recepción provisional de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a la 

terminación de las obras, pudiéndose realizar recepciones provisionales parciales. 

2.33. Documentación final

EI Ingeniero-Director, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactarán la documentación final de la obra, que se facilitará a la 

Propiedad. Dicha documentación se adjuntará al Acta de Recepción con la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como 

la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de la edificación y sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por la 

Propiedad, será entregada a los usuarios finales de la edificación. A su vez dicha 

documentación se divide en: 

DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación (CTE) se compone 

de: 

• Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 

de 11 de marzo. 

• Libro de incidencias en materia de Seguridad y Salud, según el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre. 

• Proyecto con sus anexos y modificaciones debidamente autorizadas por el Ingeniero-

Director de la obra. 

• Licencia de obras, de apertura y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 

La documentación de seguimiento será depositada por el Ingeniero-Director de la obra 

en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 
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DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del Jefe de obra, se compone de: 

• Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, 

más sus anexos y modificaciones. 

• Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 

materiales y suministros que debe ser proporcionada por el Contratista, siendo conveniente 

recordárselo fehacientemente. 

• En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 

Contratista y autorizada por el Ingeniero-Director, su Colegio Profesional. 

CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

Este se ajustará al modelo aprobado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Ingenieros Industriales de España, en donde el Ingeniero-Director de la ejecución de la obra 

certificará haber dirigido la ejecución material de las mismas, controlado cuantitativa y 

cualitativamente su construcción y la calidad de lo edificado e instalado de acuerdo con el 

proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 

El Ingeniero-Director de la obra certificará que las instalaciones han sido realizadas 

bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación 

técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a 

las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Asimismo certificará que en el desarrollo de los trabajos se han observado y cumplido 

todas las prescripciones técnicas de seguridad y que se han realizado todas las pruebas y 

ensayos previstos en los Reglamentos vigentes que afectan a las instalaciones comprendidas 

en el proyecto. 

Al certificado final de obra se le unirán como anexos los siguientes documentos: 

• Descripción de las modificaciones que, con la conformidad de la Propiedad, se 

hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones 

de la licencia. 
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• Relación de los controles realizados. 

2.34. Conservación de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendida entre las 

recepciones parciales y la definitiva correrán por cargo del Contratista. 

Si las obras o instalaciones fuesen ocupadas o utilizadas antes de la recepción 

definitiva, la guarda o custodia, limpieza y reparaciones causadas por el uso, correrán a cargo 

del Propietario, mientras que las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 

instalaciones serán a cargo del Contratista. 

2.35. Medición definitiva de los trabajos

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por la Dirección 

Facultativa a su medición general y definitiva ,con precisa asistencia del Contratista o un 

representante suyo nombrado por él o de oficio en la forma prevenida para la recepción de 

obras, debiendo aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes y levantando 

acta, por triplicado ejemplar, correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, 

realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista, debiendo aparecer la 

conformidad de ambos en los documentos que la acompañan. En caso de no haber 

conformidad por parte de la Contrata, ésta expondrá sumariamente y a reserva de ampliarlas, 

las razones que a ello le obliguen. 

Lo mismo en las mediciones parciales como en la final, entendiéndose que éstas 

comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio, una 

vez que se haya terminado, el Contratista los pondrá en conocimiento de la Dirección 

Facultativa con la suficiente antelación para poder medir y tomar datos necesarios; de otro 

modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Por tanto, servirán de base para la medición los datos del replanteo general; los datos 

de los replanteos parciales que hubieran exigido el curso de los trabajos; los datos de 

cimientos y demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los trabajos con 

la firma del Contratista y la Dirección Facultativa; la medición que se lleve a efecto en las 

partes descubiertas de la obra; y en general, los que convengan al procedimiento consignado 
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en las condiciones de la Contrata para decidir el número de unidades de obra de cada clase 

ejecutadas; teniendo presente salvo pacto en contra, lo preceptuado en los diversos capítulos 

del Pliego de Condiciones Técnicas. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos 

necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario, 

incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de 

cargas sociales. 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos 

previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el 

contrato realizado entre la Propiedad y el Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas, o por el 

contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y 

anotaciones tomadas n obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la 

Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor. 

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa 

ante el Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será 

inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su 

envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad 

del Contratista con la resolución. 

2.36. Recepción definitiva de las obras.

Finalizado el plazo de garantía y si se encontrase en perfecto estado de uso y 

conservación, se dará por recibida definitivamente la obra, quedando relevado el Contratista, a 

partir de este momento, de toda responsabilidad legal que le pudiera corresponder por la 

existencia de defectos visibles así como cesará su obligación de reparar a su cargo aquellos 

desperfectos inherentes a la normal conservación y mantenimiento de la edificación y de sus 

instalaciones, quedando sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle 

por vicios de la construcción. En caso contrario, se procederá en la misma forma que en la 

recepción provisional. 



Pliego de Condiciones   Guillermo González Jorge 

34   Proyecto de Instalaciones Eléctricas y de Iluminación de un Campo de Fútbol

De la recepción definitiva, se levantará un acta, firmada por triplicado ejemplar por 

parte de la Propiedad, el Ingeniero-Director y el Contratista, que será indispensable para la 

devolución de la fianza depositada por éste último. Una vez recibidas definitivamente las 

obras, se procederá a la liquidación correspondiente que deberá quedar terminada en un plazo 

no superior a seis (6) meses. 

A la firma del Acta de Recepción el Contratista estará obligado a entregar los planos 

definitivos, si hubiesen tenido alguna variación con los del proyecto Estos planos serán 

reproducibles. 

2.37. De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 

plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., y a resolver los subcontratos que tuviese concertados, dejando la obra en 

condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en el presente Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía 

se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero-

Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

2.38. Plazo de garantía

El plazo de garantía de las obras e instalaciones, deberá estipularse en el contrato 

suscrito entre la Propiedad y el Contratista y en ningún caso éste será inferior a NUEVE (9) 

MESES para contratos ordinarios y no inferior a UN (1) AÑO para contratos con las 

Administraciones Públicas, contado éste a partir de la fecha de aprobación del Acta de 

Recepción. 

Durante este tiempo, el Contratista es responsable de la conservación de la obra, 

siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 

materiales. 
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Si durante el primer año el Contratista no llevase a cabo las obras de conservación o 

reparación a que viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la 

retención. 

Asimismo, hasta tanto se firme el Acta de Recepción Provisional, el Contratista 

garantizará la a la Propiedad contra toda reclamación de terceros fundada por causas por 

ocasión de la ejecución de la obra. 

Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el reconocimiento final de las obras, y si 

procede su recepción definitiva. 

2.39. Prórroga del plazo de garantía

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

Ingeniero-Director marcará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las 

obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 

pérdida de la fianza. 
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3. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA

3.1. Base fundamental

Como base fundamental o principio general de estas condiciones económicas, se 

establece que el Contratista debe percibir, de todos los trabajos efectuados, su real importe, 

siempre de acuerdo y con sujeción al proyecto y a las condiciones generales particulares que 

han de regir la obra. 

Estas condiciones vendrán recogidas en el contrato suscrito entre la propiedad y la 

contrata. 
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4. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL

4.1. Documentos del proyecto

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

• Memoria Descriptiva y Anexos de cálculo. 

• Planos. 

• Pliego General de Condiciones. 

• Pliegos de Condiciones Técnicas. 

• Mediciones y Presupuesto. 

En las obras y proyectos de instalaciones que así lo requieran: 

• Estudio de Seguridad y Salud. 

• Proyecto de control de la edificación. 

4.2. Plan de obra

El Plan detallado de obra será realizado conforme se indicó en las Condiciones 

Facultativas del presente Pliego de Condiciones, y en él se recogerán los tiempos y 

finalizaciones establecidas en el contrato, siendo completado con todo detalle, indicando las 

fechas de iniciación previstas para cada una de las partes en las que se divide el trabajo, 

adaptándose con la mayor exactitud al Pert detallado, diagrama de Gant o cualquier otro 

sistema válido de control establecido. Este documento será vinculante. 

4.3. Planos

Son los citados en la lista de Planos del presente proyecto, y los que se suministrarán 

durante el transcurso de la obra por la Dirección Técnica y Facultativa, que tendrán la misma 

consideración. 
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4.4. Especificaciones

Son las que figuran en la Memoria Descriptiva y en los Pliegos de Condiciones 

Técnicas, así como las condiciones generales del contrato, juntamente con las modificaciones 

del mismo y los apéndices adosados a ellas, como conjunto de documentos legales. 

4.5. Objeto de los planos y especificaciones

Es el objeto de los planos y especificaciones mostrar al Contratista el tipo, calidad y 

cuantía del trabajo a realizar y que fundamentalmente consistirá en el suministro de toda la 

mano de obra, material fungible, equipos y medios de montaje necesarios para la apropiada 

ejecución del trabajo, mientras específicamente no se indique lo contrario. El Contratista 

realizará todo el trabajo indicado en los planos y descrito en las especificaciones así como 

todos los trabajos considerados como necesarios para completar la realización de las obras de 

manera aceptable, con la calidad que le fuere exigida y consistente, y a los precios ofertados. 

4.6. Divergencias entre los planos y especificaciones

Si existieran divergencias entre los planos y las especificaciones, regirán los 

requerimientos de éstas últimas y en todo caso, la aclaración que al respecto facilite el 

Ingeniero-Director. 

4.7. Errores en los planos y especificaciones

Cualquier error u omisión de importancia en los planos y especificaciones será 

comunicado inmediatamente al Ingeniero-Director que lo corregirá o aclarará con la mayor 

brevedad y por escrito, si fuese necesario. Cualquier trabajo hecho por el contratista, tras el 

descubrimiento de tales discrepancias, errores u omisiones, se hará por cuenta y riesgo de 

éste. 

4.8. Adecuación de planos y especificaciones

La responsabilidad por la adecuación del diseño y por la insuficiencia de los planos y 

especificaciones se establecerá a cargo del Propietario. Entre los planos y especificaciones se 

establecerán todos los requisitos necesarios para la realización de los trabajos objeto del 

Contrato. 
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4.9. Instrucciones adicionales

Durante el proceso de realización de las obras y montaje de las instalaciones, el 

Ingeniero-Director podrá dar instrucciones adicionales por medio de dibujos, esquemas o 

notas que aclaren con detalle cualquier dato confuso de los planos y especificaciones. 

Podrá facilitar, de igual modo, instrucciones adicionales necesarias para explicar o 

ilustrar los cambios en el trabajo que tuvieran que realizarse. 

Asimismo el Ingeniero-Director, o la Propiedad a través del Ingeniero-Director, 

podrán remitir al Contratista notificaciones escritas ordenando modificaciones, plazos de 

ejecución, cambios en el trabajo, etc. El Contratista deberá ceñirse estrictamente a lo indicado 

en dichas órdenes. En ningún caso el Contratista podrá negarse a firmar el enterado de una 

orden o notificación. Si estimara oportuno efectuar alguna reclamación contra ella, deberá 

formularla por escrito al Ingeniero-Director, o a la Propiedad a través de escrito al Ingeniero-

Director; dentro del plazo de diez (10) días de haber recibido la orden o notificación. Dicha 

reclamación no lo exime de la obligación de cumplir lo indicado en la orden, aunque al ser 

estudiada por el Ingeniero-Director pudiera dar lugar a alguna compensación económica o a 

una prolongación del tiempo de finalización. 

4.10. Copias de los planos para realización de trabajos

A la iniciación de las obras y durante el transcurso de las mismas, se entregará al 

Contratista, sin cargo alguno, dos copias de cada uno de los planos necesarios para la 

ejecución de las obras. 

La entrega de planos se efectuará mediante envíos parciales con la suficiente 

antelación sobre sus fechas de utilización. 

4.11. Propiedad de los planos y especificaciones

Todos los planos y especificaciones y otros datos preparados por el Ingeniero-Director 

y entregados al Contratista pertenecerán a la Propiedad y al Ingeniero-Director, y no podrán 

utilizarse en otras obras. 
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4.12. Contrato

En el contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista deberá explicarse el sistema 

de ejecución de las obras. 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA 
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6.- ANEXO: ESTUDIO LUMINOTÉCNICO
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7.- ANEXO: DIMENSIONAMIENTO Y 

EQUILIBRADO DE CARGAS
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Pins (w) Pprev (w) Int prev (amp) Pins (w) Pprev (w) Int prev (amp) Pins (w) Pprev (w) Int prev (amp)

Derivación Individual 48.915 88,4 48.799 88,1 46.899 84,7

CG-SC1 184.132 332,6 184.132 332,6 184.132 332,6

CG-SC2 184.132 332,6 184.132 332,6 184.132 332,6

CG-SC3 184.132 332,6 184.132 332,6 184.132 332,6

CG-SC4 184.132 332,6 184.132 332,6 184.132 332,6

CG-SC5 129.976 234,8 129.976 234,8 97.482 176,1

CG-SC6 97.482 176,1 129.976 234,8 129.976 234,8

CG-SC7 129.976 234,8 97.482 176,1 129.976 234,8

CG-SC8 129.976 234,8 129.976 234,8 97.482 176,1

CG-SC9 2.070 3,7 1.137 2,1 1.554 2,8

CG-SC10 1.137 2,1 477 0,9 1.516 2,7

CG-SC11 1.137 2,1 1.516 2,7 477 0,9

CG-SC12 1.137 2,1 477 0,9 1.516 2,7

CG-SC13 16.112 29,1 20.286 36,6 19.322 34,9

AL Pasillo 1 385,00 693 3,8

AL Pasillo 2 385,00 693 3,8

AL Pasillo 3 y Almacén 385,00 693 3,8

AL Cuadros y Bombas 1 280,00 504 2,7

AL Cuadros y Bombas 2 280,00 504 2,7

AL Sala de Prensa 1 840,00 1512 8,2

AL Sala de Prensa 2 840,00 1512 8,2

AL Vest. Árbitro 1 y Local 560,00 1008 5,5

AL Vest. Árbitro 2 y Visitante 560,00 1008 5,5

AL Emerg. Pasillo 128,00 230,4 1,3

AL Emerg. Sala de Prensa, Cuadros y Bombas 32,00 57,6 0,3

AL Emerg. Vest. Árbitro 1, Local y Almacén 56,00 100,8 0,5

EQUILIBRIO DE CARGAS 

Circuitos Fase R Fase S Fase T

CG



AL Emerg. Vest. Árbitro 2 y Visitante 48,00 86,4 0,5

Tomas Sala de Prensa, Cuadros y Bombas 736 4,0

Tomas Sala de Prensa 736 4,0

Tomas Vest. Árbitro 1, Local y Almacén 736 4,0

Tomas Vest. Árbitro 2 y Visitante 184 1,0

Termo 1 1800 2250 12,2

Termo 2 1800 2250 12,2

Bomba de Agua 7500 9375 16,9 7500 9375 16,9 7500 9375 16,9

Luminarias PTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 2 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 3 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 4 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 5 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 6 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 7 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 8 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 9 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 10 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 11 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 12 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 13 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 14 6000,00 10800 58,7

Luminarias PNTV 1 4000,00 7200 39,1

Luminarias PNTV 2 4000,00 7200 39,1

Luminarias E 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias E 2 4000,00 7200 39,1

Luminarias PTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 2 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 3 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 4 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 5 6000,00 10800 58,7

SC1

SC2



Luminarias PTV 6 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 7 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 8 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 9 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 10 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 11 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 12 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 13 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 14 6000,00 10800 58,7

Luminarias PNTV 1 4000,00 7200 39,1

Luminarias PNTV 2 4000,00 7200 39,1

Luminarias E 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias E 2 4000,00 7200 39,1

Luminarias PTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 2 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 3 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 4 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 5 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 6 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 7 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 8 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 9 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 10 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 11 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 12 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 13 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 14 6000,00 10800 58,7

Luminarias PNTV 1 4000,00 7200 39,1

Luminarias PNTV 2 4000,00 7200 39,1

Luminarias E 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias E 2 4000,00 7200 39,1

SC3

SC4



Luminarias PTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 2 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 3 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 4 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 5 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 6 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 7 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 8 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 9 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 10 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 11 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 12 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 13 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 14 6000,00 10800 58,7

Luminarias PNTV 1 4000,00 7200 39,1

Luminarias PNTV 2 4000,00 7200 39,1

Luminarias E 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias E 2 4000,00 7200 39,1

Luminarias PTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 2 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 3 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 4 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 5 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 6 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 7 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 8 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 9 6000,00 10800 58,7

Luminarias PNTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias E 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 2 6000,00 10800 58,7

SC5

SC6



Luminarias PTV 3 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 4 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 5 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 6 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 7 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 8 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 9 6000,00 10800 58,7

Luminarias PNTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias E 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 2 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 3 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 4 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 5 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 6 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 7 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 8 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 9 6000,00 10800 58,7

Luminarias PNTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias E 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 2 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 3 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 4 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 5 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 6 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 7 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 8 6000,00 10800 58,7

Luminarias PTV 9 6000,00 10800 58,7

Luminarias PNTV 1 6000,00 10800 58,7

Luminarias E 1 6000,00 10800 58,7

SC7

SC8



AL Aseo Masc. y Pasillo 1 210,00 378 2,1

AL Aseo Fem. y Pasillo 1 280,00 504 2,7

AL Taquillas y Pasillo 175,00 315 1,7

AL Emerg. Aseo Masc. y Pasillo 1 40,00 72 0,4

AL Emerg. Aseo Fem. y Pasillo 1 48,00 86,4 0,5

AL Emerg. Taquillas y Pasillo 24,00 43,2 0,2

Tomas Taquillas 184 1,0

AL Aseo Masc. y Pasillo 2 210,00 378 2,1

AL Aseo Fem. y Pasillo 2 280,00 504 2,7

AL Emerg. Aseo Masc. y Pasillo 2 40,00 72 0,4

AL Emerg. Aseo Fem. y Pasillo 2 48,00 86,4 0,5

AL Aseo Masc. y Pasillo 3 210,00 378 2,1

AL Aseo Fem. y Pasillo 3 280,00 504 2,7

AL Emerg. Aseo Masc. y Pasillo 3 40,00 72 0,4

AL Emerg. Aseo Fem. y Pasillo 3 48,00 86,4 0,5

AL Aseo Masc. y Pasillo 4 210,00 378 2,1

AL Aseo Fem. y Pasillo 4 280,00 504 2,7

AL Emerg. Aseo Masc. y Pasillo 4 40,00 72 0,4

AL Emerg. Aseo Fem. y Pasillo 4 48,00 86,4 0,5

AL Exterior 1 2800,00 5040 27,4

AL Exterior 2 2800,00 5040 27,4

AL Exterior 3 2400,00 4320 23,5

AL 5 Cabinas 175,00 315 1,7

AL 5 Cabinas y Pasillo 350,00 630 3,4

AL Emerg. 5 Cabinas 40,00 72 0,4

AL Emerg. 5 Cabinas y Pasillo 88,00 158,4 0,9

Tomas Cabinas 1 736 4,0

Tomas Cabinas 2 736 4,0

SC13

SC9

SC10

SC11

SC12



Tomas Cabinas 3 736 4,0

Tomas Cabinas 4 736 4,0



Circuito Tipo Int (A) Montaje Selección 
en Tabla

Nº de 
Conductores 

por Fase

Intensida
d de 

Cálculo

Sección 
(mm2)

Int. Max. 
(A)

Longitud 
(m)

C.T.              
(V)

e%   
(%)

Se% 
(%)

Prot 
sobrec  

(A)

Rcc Icc  
(KA)

Prot cc  
(KA)

Derivación Individual T 1316,62 Subterráneo entubado Tabla 7,5 4 329,15 120,0 380 40 3,45 0,86 1600 0,0180 12,778 150,0

CG-SC1 T 332,61 Tubo montaje superficial B2-6 1 332,61 240,0 374 83 3,62 0,90 400 0,024 9,494 16,0
CG-SC2 T 332,61 Tubo montaje superficial B2-6 1 332,61 240,0 374 84 3,66 0,92 400 0,024 9,465 16,0
CG-SC3 T 332,61 Tubo montaje superficial B2-6 1 332,61 240,0 374 214 9,33 2,33 400 0,034 6,755 16,0
CG-SC4 T 332,61 Tubo montaje superficial B2-6 1 332,61 240,0 374 215 9,37 2,34 400 0,034 6,740 16,0
CG-SC5 T 234,78 Tubo montaje superficial B2-6 1 234,78 150,0 278 63 3,10 0,78 250 0,026 8,998 16,0
CG-SC6 T 234,78 Tubo montaje superficial B2-6 1 234,78 150,0 278 64 3,15 0,79 250 0,026 8,956 16,0
CG-SC7 T 234,78 Tubo montaje superficial B2-6 1 234,78 150,0 278 194 9,55 2,39 250 0,041 5,572 16,0
CG-SC8 T 234,78 Tubo montaje superficial B2-6 1 234,78 150,0 278 195 9,60 2,40 250 0,041 5,556 16,0
CG-SC9 T 3,74 Tubo montaje superficial B2-6 1 3,74 2,5 25 63 2,96 0,74 10 0,472 0,488 1,5
CG-SC10 T 2,74 Tubo montaje superficial B2-6 1 2,74 2,5 25 81 2,79 0,70 10 0,601 0,383 1,5
CG-SC11 T 2,74 Tubo montaje superficial B2-6 1 2,74 2,5 25 187 6,44 1,61 10 1,364 0,169 1,5
CG-SC12 T 2,74 Tubo montaje superficial B2-6 1 2,74 2,5 25 155 5,34 1,34 10 1,134 0,203 1,5
CG-SC13 T 36,64 Tubo montaje superficial B2-6 1 36,64 6,0 44 48 9,22 2,31 40 0,162 1,420 6,0
AL Pasillo 1 M 3,77 Tubo montaje superficial B2-8 1 3,77 2,5 25 62 3,40 1,48 10 0,464 0,495 1,5
AL Pasillo 2 M 3,77 Tubo montaje superficial B2-8 1 3,77 2,5 25 93 5,09 2,22 10 0,688 0,334 1,5
AL Pasillo 3 y Almacén M 3,77 Tubo montaje superficial B2-8 1 3,77 2,5 25 117 6,41 2,79 10 0,860 0,267 1,5
AL Cuadros y Bombas 1 M 2,74 Tubo montaje superficial B2-8 1 2,74 2,5 25 31 1,24 0,54 10 0,241 0,954 1,5
AL Cuadros y Bombas 2 M 2,74 Tubo montaje superficial B2-8 1 2,74 2,5 25 15 0,60 0,26 10 0,126 1,825 6,0
AL Sala de Prensa 1 M 8,22 Tubo montaje superficial B2-8 1 8,22 10,0 60 164 4,90 2,13 10 0,313 0,734 1,5
AL Sala de Prensa 2 M 8,22 Tubo montaje superficial B2-8 1 8,22 10,0 60 178 5,32 2,31 10 0,338 0,680 1,5
AL Vest. Árbitro 1 y Local M 5,48 Tubo montaje superficial B2-8 1 5,48 6,0 44 138 4,58 1,99 10 0,432 0,532 1,5
AL Vest. Árbitro 2 y Visitante M 5,48 Tubo montaje superficial B2-8 1 5,48 6,0 44 138 4,58 1,99 10 0,432 0,532 1,5
AL Emerg. Pasillo M 1,25 Tubo montaje superficial B2-8 1 1,25 1,5 18 91 2,76 1,20 10 1,110 0,207 1,5
AL Emerg. Sala de Prensa, Cuadros y Bombas M 0,31 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,31 1,5 18 39 0,30 0,13 10 0,486 0,473 1,5
AL Emerg. Vest. Árbitro 1, Local y Almacén M 0,55 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,55 1,5 18 67 0,89 0,39 10 0,822 0,280 1,5
AL Emerg. Vest. Árbitro 2 y Visitante M 0,47 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,47 1,5 18 76 0,87 0,38 10 0,930 0,247 1,5
Tomas Sala de Prensa, Cuadros y Bombas M 4,00 Tubo montaje superficial B2-8 1 4,00 2,5 25 30 1,75 0,76 10 0,234 0,983 1,5
Tomas Sala de Prensa M 4,00 Tubo montaje superficial B2-8 1 4,00 2,5 25 11 0,64 0,28 10 0,097 2,366 6,0
Tomas Vest. Árbitro 1, Local y Almacén M 4,00 Tubo montaje superficial B2-8 1 4,00 2,5 25 66 3,84 1,67 10 0,493 0,466 1,5
Tomas Vest. Árbitro 2 y Visitante M 1,00 Tubo montaje superficial B2-8 1 1,00 2,5 25 50 0,73 0,32 10 0,378 0,608 1,5
Termo 1 M 12,23 Tubo montaje superficial B2-8 1 12,23 2,5 25 7 1,25 0,54 25 0,068 3,363 6,0
Termo 2 M 12,23 Tubo montaje superficial B2-8 1 12,23 2,5 25 8 1,42 0,62 25 0,076 3,042 6,0
Bomba de Agua T 16,93 Tubo montaje superficial B2-6 1 16,93 2,5 22 11 2,71 0,68 25 0,097 2,366 6,0

Luminarias PTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,70 63 0,037 6,271 16
Luminarias PTV 2 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,70 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 3 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,70 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 4 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,76 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 5 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,76 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 6 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,76 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 7 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,76 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 8 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,82 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 9 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,82 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 10 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,82 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 11 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,82 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 12 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,82 63 0,037 6,267 16
Luminarias PTV 13 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 34 4,54 1,97 2,88 63 0,037 6,267 16

DIMENSIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Luminarias PTV 14 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 34 4,54 1,97 2,88 63 0,037 6,267 16
Luminarias PNTV 1 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 32 2,85 1,24 2,14 63 0,037 6,267 16
Luminarias PNTV 2 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 32 2,85 1,24 2,14 63 0,037 6,267 16
Luminarias E 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,70 63 0,037 6,267 16
Luminarias E 2 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 31 2,76 1,20 2,10 63 0,037 6,267 16

Luminarias PTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,71 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 2 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,71 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 3 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,71 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 4 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,77 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 5 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,77 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 6 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,77 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 7 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,77 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 8 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,83 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 9 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,83 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 10 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,83 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 11 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,83 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 12 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,83 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 13 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 34 4,54 1,97 2,89 63 0,037 6,233 16
Luminarias PTV 14 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 34 4,54 1,97 2,89 63 0,037 6,233 16
Luminarias PNTV 1 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 32 2,85 1,24 2,15 63 0,037 6,233 16
Luminarias PNTV 2 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 32 2,85 1,24 2,15 63 0,037 6,233 16
Luminarias E 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,71 63 0,037 6,233 16
Luminarias E 2 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 31 2,76 1,20 2,11 63 0,037 6,233 16

Luminarias PTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,13 63 0,066 3,477 16
Luminarias PTV 2 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,13 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 3 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,13 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 4 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,19 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 5 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,19 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 6 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,19 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 7 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,19 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 8 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,25 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 9 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,25 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 10 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,25 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 11 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,25 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 12 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,25 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 13 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 34 4,54 1,97 4,30 63 0,066 3,474 16
Luminarias PTV 14 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 34 4,54 1,97 4,30 63 0,066 3,474 16
Luminarias PNTV 1 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 32 2,85 1,24 3,57 63 0,066 3,474 16
Luminarias PNTV 2 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 32 2,85 1,24 3,57 63 0,066 3,474 16
Luminarias E 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,13 63 0,066 3,474 16
Luminarias E 2 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 31 2,76 1,20 3,53 63 0,066 3,474 16

Luminarias PTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,14 63 0,066 3,465 16
Luminarias PTV 2 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,14 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 3 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,14 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 4 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,20 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 5 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,20 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 6 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,20 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 7 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,20 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 8 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,26 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 9 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,26 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 10 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,26 63 0,066 3,464 16



Luminarias PTV 11 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,26 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 12 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,26 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 13 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 34 4,54 1,97 4,32 63 0,066 3,464 16
Luminarias PTV 14 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 34 4,54 1,97 4,32 63 0,066 3,464 16
Luminarias PNTV 1 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 32 2,85 1,24 3,58 63 0,066 3,464 16
Luminarias PNTV 2 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 32 2,85 1,24 3,58 63 0,066 3,464 16
Luminarias E 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,14 63 0,066 3,464 16
Luminarias E 2 M 39,13 Tubo montaje superficial B2-8 1 39,13 16,0 80 31 2,76 1,20 3,54 63 0,066 3,464 16

Luminarias PTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,57 63 0,041 5,654 16
Luminarias PTV 2 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,57 63 0,041 5,651 16
Luminarias PTV 3 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,57 63 0,041 5,651 16
Luminarias PTV 4 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,63 63 0,041 5,651 16
Luminarias PTV 5 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,63 63 0,041 5,651 16
Luminarias PTV 6 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,63 63 0,041 5,651 16
Luminarias PTV 7 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,69 63 0,041 5,651 16
Luminarias PTV 8 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,69 63 0,041 5,651 16
Luminarias PTV 9 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,69 63 0,041 5,651 16
Luminarias PNTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,63 63 0,041 5,651 16
Luminarias E 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,57 63 0,041 5,651 16

Luminarias PTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,59 63 0,041 5,604 16
Luminarias PTV 2 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,59 63 0,041 5,610 16
Luminarias PTV 3 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,59 63 0,041 5,610 16
Luminarias PTV 4 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,64 63 0,041 5,610 16
Luminarias PTV 5 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,64 63 0,041 5,610 16
Luminarias PTV 6 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,64 63 0,041 5,610 16
Luminarias PTV 7 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,70 63 0,041 5,610 16
Luminarias PTV 8 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,70 63 0,041 5,610 16
Luminarias PTV 9 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 2,70 63 0,041 5,610 16
Luminarias PNTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 2,64 63 0,041 5,610 16
Luminarias E 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 2,59 63 0,041 5,610 16

Luminarias PTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,19 63 0,088 2,618 16
Luminarias PTV 2 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,19 63 0,088 2,620 16
Luminarias PTV 3 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,19 63 0,088 2,620 16
Luminarias PTV 4 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,24 63 0,088 2,620 16
Luminarias PTV 5 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,24 63 0,088 2,620 16
Luminarias PTV 6 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,24 63 0,088 2,620 16
Luminarias PTV 7 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,30 63 0,088 2,620 16
Luminarias PTV 8 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,30 63 0,088 2,620 16
Luminarias PTV 9 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,30 63 0,088 2,620 16
Luminarias PNTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,24 63 0,088 2,620 16
Luminarias E 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,19 63 0,088 2,620 16

Luminarias PTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,20 63 0,088 2,608 16
Luminarias PTV 2 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,20 63 0,088 2,608 16
Luminarias PTV 3 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,20 63 0,088 2,608 16
Luminarias PTV 4 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,26 63 0,088 2,608 16
Luminarias PTV 5 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,26 63 0,088 2,608 16
Luminarias PTV 6 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,26 63 0,088 2,608 16
Luminarias PTV 7 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,31 63 0,088 2,608 16
Luminarias PTV 8 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,31 63 0,088 2,608 16
Luminarias PTV 9 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 33 4,40 1,91 4,31 63 0,088 2,608 16



Luminarias PNTV 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 32 4,27 1,86 4,26 63 0,088 2,608 16
Luminarias E 1 M 58,70 Tubo montaje superficial B2-8 1 58,70 16,0 80 31 4,14 1,80 4,20 63 0,088 2,608 16

AL Aseo Masc. y Pasillo 1 M 2,05 Tubo montaje superficial B2-8 1 2,05 1,5 18 25 1,25 0,54 1,28 10 1,379 0,167 6
AL Aseo Fem. y Pasillo 1 M 2,74 Tubo montaje superficial B2-8 1 2,74 1,5 18 34 2,26 0,98 1,72 10 1,379 0,167 6
AL Taquillas y Pasillo M 1,71 Tubo montaje superficial B2-8 1 1,71 1,5 18 13 0,54 0,23 0,98 10 1,379 0,167 6
AL Emerg. Aseo Masc. y Pasillo 1 M 0,39 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,39 1,5 18 23 0,22 0,09 0,84 10 1,379 0,167 6
AL Emerg. Aseo Fem. y Pasillo 1 M 0,47 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,47 1,5 18 33 0,38 0,16 0,90 10 1,379 0,167 6
AL Emerg. Taquillas y Pasillo M 0,23 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,23 1,5 18 9 0,05 0,02 0,76 10 1,379 0,167 6
Tomas Taquillas M 1,00 Tubo montaje superficial B2-8 1 1,00 1,5 18 9 0,22 0,09 0,84 10 1,379 0,167 6

AL Aseo Masc. y Pasillo 2 M 2,05 Tubo montaje superficial B2-8 1 2,05 1,5 18 17 0,85 0,37 1,07 10 1,768 0,130 6
AL Aseo Fem. y Pasillo 2 M 2,74 Tubo montaje superficial B2-8 1 2,74 1,5 18 22 1,46 0,64 1,33 10 1,768 0,130 6
AL Emerg. Aseo Masc. y Pasillo 2 M 0,39 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,39 1,5 18 15 0,14 0,06 0,76 10 1,768 0,130 6
AL Emerg. Aseo Fem. y Pasillo 2 M 0,47 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,47 1,5 18 19 0,22 0,09 0,79 10 1,768 0,130 6

AL Aseo Masc. y Pasillo 3 M 2,05 Tubo montaje superficial B2-8 1 2,05 1,5 18 17 0,85 0,37 1,98 10 4,057 0,057 6
AL Aseo Fem. y Pasillo 3 M 2,74 Tubo montaje superficial B2-8 1 2,74 1,5 18 22 1,46 0,64 2,25 10 4,057 0,057 6
AL Emerg. Aseo Masc. y Pasillo 3 M 0,39 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,39 1,5 18 15 0,14 0,06 1,67 10 4,057 0,057 6
AL Emerg. Aseo Fem. y Pasillo 3 M 0,47 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,47 1,5 18 19 0,22 0,09 1,71 10 4,057 0,057 6

AL Aseo Masc. y Pasillo 4 M 2,05 Tubo montaje superficial B2-8 1 2,05 1,5 18 17 0,85 0,37 1,70 10 3,366 0,068 6
AL Aseo Fem. y Pasillo 4 M 2,74 Tubo montaje superficial B2-8 1 2,74 1,5 18 22 1,46 0,64 1,97 10 3,366 0,068 6
AL Emerg. Aseo Masc. y Pasillo 4 M 0,39 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,39 1,5 18 15 0,14 0,06 1,40 10 3,366 0,068 6
AL Emerg. Aseo Fem. y Pasillo 4 M 0,47 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,47 1,5 18 19 0,22 0,09 1,43 10 3,366 0,068 6

AL Exterior 1 M 27,39 Tubo montaje superficial B2-8 1 27,39 25,0 106 145 5,78 2,51 4,82 40 0,450 0,511 6
AL Exterior 2 M 27,39 Tubo montaje superficial B2-8 1 27,39 50,0 159 324 6,45 2,81 5,11 40 0,450 0,511 6
AL Exterior 3 M 23,48 Tubo montaje superficial B2-8 1 23,48 70,0 202 463 5,65 2,46 4,76 40 0,450 0,511 6
AL 5 Cabinas M 1,71 Tubo montaje superficial B2-8 1 1,71 1,5 18 24 1,00 0,43 2,74 10 0,450 0,511 6
AL 5 Cabinas y Pasillo M 3,42 Tubo montaje superficial B2-8 1 3,42 1,5 18 45 3,74 1,62 3,93 10 0,450 0,511 6
AL Emerg. 5 Cabinas M 0,39 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,39 1,5 18 17 0,16 0,07 2,38 10 0,450 0,511 6
AL Emerg. 5 Cabinas y Pasillo M 0,86 Tubo montaje superficial B2-8 1 0,86 1,5 18 22 0,46 0,20 2,50 10 0,450 0,511 6
Tomas Cabinas 1 M 4,00 Tubo montaje superficial B2-8 1 4,00 1,5 18 19 1,84 0,80 3,11 10 0,450 0,511 6
Tomas Cabinas 2 M 4,00 Tubo montaje superficial B2-8 1 4,00 1,5 18 19 1,84 0,80 3,11 10 0,450 0,511 6
Tomas Cabinas 3 M 4,00 Tubo montaje superficial B2-8 1 4,00 1,5 18 9 0,87 0,38 2,68 10 0,450 0,511 6
Tomas Cabinas 4 M 4,00 Tubo montaje superficial B2-8 1 4,00 1,5 18 9 0,87 0,38 2,68 10 0,450 0,511 6

Grupo Electrógeno T 361,30 Tubo montaje superficial B2-6 1 361,30 240,0 374 2 0,11 0,05 400 0,024 9,494 16
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2  Proyecto de Instalaciones Eléctricas y de Iluminación de un Campo de Fútbol

1. Instalación eléctrica.

Código Descripción Ud. Precio Importe

UO000001 

Cuadro General Red-Grupo montado en armario poliéster en superficie, dotado 

de interruptores y mecanismos según esquemas unifilares. Totalmente 

instalado. 

MT000001 
Armario de poliéster prensado montado en 

superficie. 
1 473,600 473,600 

MT000002 
Interruptor automático motorizado regulable 

de 1000A hasta 1600A, marca Eaton-Moller. 
1 363,700 363,700 

MT000003 
Interruptor automático motorizado regulable 

de 200A hasta 400A, marca Eaton-Moller. 
8 142,600 1.140,800 

MT000004 
Interruptor automático motorizado regulable 

de 40A hasta 10A, marca Eaton-Moller. 
5 32,400 162,000 

MT000005 
Interruptor diferencial trifásico 40A/30mA 

con 20 kA de poder de corte. 
19 31,400 596,600 

MT000006 
Interruptor diferencial monofásico 

40A/30mA con 20 kA de poder de corte. 
2 21,400 42,800 

MT000007 

Interruptor automático monofásico 

magnetotérmico de 10A y 10 kA de poder de 

corte. 

17 14,000 238,000 

MT000008 

Interruptor automático monofásico 

magnetotérmico de 25A y 25 kA de poder de 

corte. 

3 24,300 72,900 

MT000009 
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
20 1,200 24,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 15 h 14,420 216,300 

MO000002 Ayudante electricista. 15 h 12,880 193,200

MA000001 Medios auxiliares 3% 3.523,900 105,717 

MA000002 Costes indirectos 3% 3.629,617 108,889 

 Precio total por ud   3.738,506 
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Código Descripción Ud. Precio Importe

UO000002 

Subcuadro columnas exteriores montado en armario poliéster en superficie, 

dotado de interruptores y mecanismos según esquemas unifilares. 

Totalmente instalado. 

MT000001 
Armario de poliéster prensado montado 

en superficie. 
4 372,000 1.488,000 

MT000010 
Interruptor diferencial trifásico 

250A/30mA con 20 kA de poder de corte. 
28 101,200 2.833,600 

MT000011 

Interruptor automático monofásico 

magnetotérmico de 63A y 25kA de poder 

de corte. 

72 39,100 2.815,200 

MT000009 
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
80 1,200 96,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 60 h 14,420 865,200 

MO000002 Ayudante electricista. 60 h 12,880 772,800

MA000001 Medios auxiliares 3% 8.870,800 266,124 

MA000002 Costes indirectos 3% 9.136,924 274,108 

 Precio total por ud   9.411,032 

     

UO000003 

Subcuadro columnas interiores montado en armario poliéster en superficie, 

dotado de interruptores y mecanismos según esquemas unifilares. 

Totalmente instalado. 

MT000001 
Armario de poliéster prensado montado 

en superficie. 
4 372,000 1.488,000 

MT000010 
Interruptor diferencial trifásico 

250A/30mA con 20 kA de poder de corte. 
16 101,200 1.619,200 

MT000011 

Interruptor automático monofásico 

magnetotérmico de 63A y 25kA de poder 

de corte. 

44 39,100 1.720,400 

MT000009 
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
80 1,200 96,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 60 h 14,420 865,200 

MO000002 Ayudante electricista. 60 h 12,880 772,800

MA000001 Medios auxiliares 3% 6.561,600 196,848 

MA000002 Costes indirectos 3% 6.758,448 202,753 

 Precio total por ud   6.961,201 
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Código Descripción Ud. Precio Importe

UO000004 
Subcuadro 9, montado en armario poliéster en superficie, dotado de 

interruptores y mecanismos según esquemas unifilares. Totalmente instalado. 

MT000001 
Armario de poliéster prensado montado en 

superficie. 
1 42,500 42,500 

MT000001 
Interruptor diferencial trifásico 40A/30mA 

con 20 kA de poder de corte. 
1 31,400 31,400 

MT000001 
Interruptor diferencial monofásico 

40A/30mA con 20 kA de poder de corte. 
2 21,400 42,800 

MT000001 

Interruptor automático monofásico 

magnetotérmico de 10A y 10kA de poder de 

corte. 

7 14,000 98,000 

MT000009 
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
20 1,200 24,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 15 h 14,420 216,300 

MO000002 Ayudante electricista. 15 h 12,880 193,200

MA000001 Medios auxiliares 3% 648,200 19,446 

MA000002 Costes indirectos 3% 667,646 20,029 

 Precio total por ud   687,675 

     

UO000005 
Subcuadros 10, 11 y 12 montados en armario poliéster en superficie, dotado de 

interruptores y mecanismos según esquemas unifilares. Totalmente instalado. 

MT000001 
Armario de poliéster prensado montado en 

superficie. 
3 42,500 127,500 

MT000001 
Interruptor diferencial monofásico 

40A/30mA con 20 kA de poder de corte. 
6 21,400 128,400 

MT000001 

Interruptor automático monofásico 

magnetotérmico de 10A y 10kA de poder 

de corte. 

12 14,000 168,000 

MT000009 
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
60 1,200 72,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 45 h 14,420 648,900 

MO000002 Ayudante electricista. 45 h 12,880 579,600

MA000001 Medios auxiliares 3% 1.724,400 51,732 

MA000002 Costes indirectos 3% 1.776,132 53,284 

 Precio total por ud   1.829,416
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Código Descripción Ud. Precio Importe

UO000006 

Subcuadro 13, montado en armario poliéster en superficie, dotado de 

interruptores y mecanismos según esquemas unifilares. Totalmente 

instalado. 

MT000001 
Armario de poliéster prensado montado 

en superficie. 
1 42,500 42,500 

MT000001 
Interruptor diferencial trifásico 

63A/30mA con 20 kA de poder de corte. 
3 31,400 94,200 

MT000001 
Interruptor diferencial monofásico 

40A/30mA con 20 kA de poder de corte. 
1 21,400 21,400 

MT000001 

Interruptor automático monofásico 

magnetotérmico de 10A y 10kA de poder 

de corte. 

8 14,000 112,000 

MT000001 

Interruptor automático monofásico 

magnetotérmico de 40A y 25kA de poder 

de corte. 

3 32,300 96,900 

MT000009 
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
20 1,200 24,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 15 h 14,420 216,300 

MO000002 Ayudante electricista. 15 h 12,880 193,200

MA000001 Medios auxiliares 3% 800,500 24,015 

MA000002 Costes indirectos 3% 824,515 24,735 

 Precio total por ud   849,250 

  
   

UO000007 

Mecanismo toma de corriente tipo Schuko de 16A para caja enlazable, de color 

blanco, marca Btisino, con bastidor metálico y placa embellecedora. 

Totalmente instalado. 

UO000008 

Mecanismo interruptor 10A para caja enlazable, de color blanco, marca 

Btisino, de tecla ancha con bastidor metálico y placa embellecedora. 

Totalmente instalado. 

MT000012 
Mecanismo toma de corriente tipo 

Schuko de 16A. 
40 17,600 704,000 

MT000013 
Mecanismo interruptor 10A para caja 

enlazable. 
67 15,400 1.031,800 
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Código Descripción Ud. Precio Importe

MT000009 
Material auxiliar para instalación 

eléctricas. 
10 14,000 140,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 15 h 14,420 216,300 

MO000002 Ayudante electricista. 15 h 12,880 193,200

MA000001 Medios auxiliares 3% 2.285,300 68,559 

MA000002 Costes indirectos 3% 2.353,859 70,616 

 Precio total por ud   2.424,475 

     

UO000009 

Batería automática de condensadores, para 307 kVAr de potencia reactiva, 

para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia con 

contactores y fusibles. Totalmente instalada. 

MT000014 Batería automática de condensadores. 1 3.236,940 3.236,940 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 42 h 14,420 605,640 

MO000002 Ayudante electricista. 42 h 12,880 540,960

MA000001 Medios auxiliares 2% 4.383,540 87,671 

MA000002 Costes indirectos 3% 4.471,211 134,136 

 Precio total por ud   4.605,246 

   

UO000010 Grupo electrógeno Tecnics KF, modelo TKF250E. Con motor Tecnics KF, 

modelo 6126-42D de 6 cilindros. 

MT000015 Grupo electrógeno . 1 7.528,458 7.528,458 

MT000016 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 240 

mm2. 

2 m 39,500 79,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 5 h 14,420 72,100

MO000002 Ayudante electricista. 5 h 12,880 64,400 

MA000001 Medios auxiliares 2% 7.743,958 154,879 

MA000002 Costes indirectos 3% 7.898,837 236,965 

 Precio total por ud   8.135,802 
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Código Descripción Ud. Precio Importe

UO000011 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 750 m de 

conductor de cobre desnudo de 35 mm2. 

MT000017 Red de toma de tierra. 750 1,300 975,000 

MT000018 
Electrodo para red de toma de tierra 1,5 

m de longitud. 
4 9,300 37,200 

MT000019 
Material auxiliar para instalaciones de 

toma de tierra. 
10 10,360 103,600 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 15 h 14,420 216,300 

MO000002 Ayudante electricista. 15 h 12,880 193,200

MA000001 Medios auxiliares 3% 1.525,300 45,759 

MA000002 Costes indirectos 3% 1.571,059 47,132 

 Precio total por ud   1.618,191 

UO000012 
Línea de distribución desde el Centro de Transformación hasta Cuadro General 

con cables de cobre tipo RZ1-K con sección de 120 mm2 y 70 mm2. 

MT000020 Línea de distribución. 640 m 39,500 25.280,000 

MT000009 
Material auxiliar para instalación 

eléctricas. 
20 14,000 280,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 30 h 14,420 432,600 

MO000002 Ayudante electricista. 30 h 12,880 386,400

MA000001 Medios auxiliares 3% 26.379,000 791,370 

MA000002 Costes indirectos 3% 27.170,370 815,111 

 Precio total por ud   27.985,481 

UO000013 
Línea de distribución de todo el campo de fútbol con cables según 

dimensionamiento. Totalmente instalado. 

MT000021 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 240 

mm2.

596 m 39,500 23.542,000 

MT000022 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 

150 mm2. 

516 m 37,500 19.350,000 

MT000023 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 70 

mm2. 

463 m 36,610 16.950,430 
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Código Descripción Ud. Precio Importe

MT000024 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 50 

mm2. 

324 m 25,440 8.242,560 

MT000025 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 25 

mm2. 

145 m 18,800 2.726,000 

MT000026 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 16 

mm2. 

3.724 m 9,700 36.122,800 

MT000027 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 10 

mm2. 

342 m 7,400 2.530,800 

MT000028 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 6 

mm2. 

48 m 5,200 249,600 

MT000029 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 2,5 

mm2. 

987 m 1,300 1.283,100 

MT000030 

Cable multipolar de cobre con 

aislamiento de Polioefina de sección 1,5 

mm2. 

802 m 0,700 561,400 

MT000031 
Tubo corrugado de PVC de 225 mm de 

diámetro. 
596 m 0,732 436,272 

MT000032 
Tubo corrugado de PVC de 180 mm de 

diámetro. 
516 m 0,670 345,720 

MT000033 
Tubo corrugado de PVC de 125 mm de 

diámetro. 
463 m 0,608 281,504 

MT000034 
Tubo corrugado de PVC de 110 mm de 

diámetro. 
324 m 0,546 176,904 

MT000035 
Tubo corrugado de PVC de 90 mm de 

diámetro. 
145 m 0,484 70,180 

MT000036 
Tubo corrugado de PVC de 63 mm de 

diámetro. 
4.066 m 0,422 1.715,852 

MT000037 
Tubo corrugado de PVC de 50 mm de 

diámetro. 
48 m 0,360 17,280 
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Código Descripción Ud. Precio Importe

MT000038 
Tubo corrugado de PVC de 32 mm de 

diámetro. 
987 m 0,267 263,529 

MT000039 
Tubo corrugado de PVC de 25 mm de 

diámetro. 
802 m 0,236 189,272 

MT000009 
Material auxiliar para instalación 

eléctricas. 
100 ud 14,000 1.400,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 3.000 h 14,420 43.260,000 

MO000002 Ayudante electricista. 3.000 h 12,880 38.640,000 

MA000001 Medios auxiliares 3% 198.355,200 5.950,656

MA000002 Costes indirectos 3% 204.305,856 6.129,176

 Precio total por ud   210.435,032 
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2. Instalación de Iluminación.

Código Descripción Ud. Precio Importe

UO000014 

Proyector Philips Arenavisión modelo MVF404 MHN - SE 2000W/400/956, con 

visera, lámpara MHN - SE 2000W, equipo arrancador montado en caja estanca 

BOX-II con 4 miras de apuntamiento en todo el conjunto, montado y conexionado 

en crucetas ubicadas en plataformas de columnas. Totalmente instalado. 

MT000040 
Proyector Philips Arenavisión modelo 

MVF404 MHN - SE 2000W/400/956. 
336 1.664,000 559.104,000

MT000042 
Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 
12 14,000 168,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 95 h 14,420 1.369,900 

MO000002 Ayudante electricista. 95 h 12,880 1.223,600 

MA000001 Medios auxiliares 3% 561.865,500 16.855,965 

MA000002 Costes indirectos 3% 578.721,465 17.361,644 

 Precio total por ud   596.083,109

UO000015 

Proyector Philips Tempo RVP-351 de montaje superficial y orientable, para 

lámpara de halogenuros metálicos de 400W, con caja de derivación y fusible; 

cuerpo de chapa de acero termoesmaltado en color negro; reflector interior de 

chapa de aluminio pulido; protección IP65 y aislamiento clase F. Totalmente 

instalada. 

MT000041 Proyector Philips Tempo RVP-351. 20 239,580 4.791,600 

MT000042 
Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 
12 14,000 168,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 95 h 14,420 1.369,900 

MO000002 Ayudante electricista. 95 h 12,880 1.223,600 

MA000001 Medios auxiliares 3% 7.553,100 226,593 

MA000002 Costes indirectos 3% 7.779,693 233,391 

 Precio total por ud   8.013,084 
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Código Descripción Ud. Precio Importe

UO000016 

Luminaria Philips Smart-Form TCS-460. De montaje adosado para 2 lámparas 

fluorescentes de 35W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en 

color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales 

parabólicas de aluminio especular de altas prestaciones, libre de irisaciones, 

pureza del 99,99% con tratamiento de PVD y recuperador de flujo; balasto 

electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Totalmente instalada. 

MT000043 Luminaria Philips Smart-Form TCS-460. 24 80,940 1.942,560 

MT000042 
Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 
10 14,000 140,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 15 h 14,420 216,300 

MO000002 Ayudante electricista. 15 h 12,880 193,200

MA000001 Medios auxiliares 3% 1.942,560 74,762 

MA000002 Costes indirectos 3% 2.566,822 77,004 

 Precio total por ud   2.643,826 

UO000017 

Luminaria fluorescente estanca IP 66, Philips modelo Pacific TCW 215 IC para 

1 lámpara de 35W. Color de luz 840 y con un flujo luminoso de 3225 Lm. 

Totalmente instalada. 

MT000044 
Luminaria fluorescente Philips modelo 

Pacific 
157 47,300 7.426,100 

MT000042 
Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 
10 14,000 140,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 15 h 14,420 216,300 

MO000002 Ayudante electricista. 15 h 12,880 193,200

MA000001 Medios auxiliares 3% 7.975,600 239,268 

MA000002 Costes indirectos 3% 8.214,868 246,446 

 Precio total por ud   8.461,314 
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Código Descripción Ud. Precio Importe

UO000018 

Luminaria Legrand, serie B66 para lámpara fluorescente TL8W de 260 lm con 

autonomía de 2 horas y material de la envolvente autoextinguible. Protección 

IP66 e IK08. Totalmente instalada. 

MT000045 Luminaria Legrand, serie B66. 96 69,980 6.718,080 

MT000042 
Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 
10 14,000 140,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 15 h 14,420 216,300 

MO000002 Ayudante electricista. 15 h 12,880 193,200

MA000001 Medios auxiliares 3% 7.267,580 218,027 

MA000002 Costes indirectos 3% 7.485,607 224,568 

 Precio total por ud   7.710,175 
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3. Columnas.

Código Descripción Ud. Precio Importe

UO000019 

Columna gran altura para 25 metros, fabricado en sección poligonal decreciente, 

en chapa acero 355-B, protección galvanizada contra la corrosión, por baño de 

zinc en caliente, con puerta de acceso en la zona inferior con refuerzos, base para 

atornillar a espárragos ubicados en base de hormigón armado, escalera exterior 

en todo su recorrido fijado a la columna mediante tornillos y anillos quitamiedos 

con plataforma de reposo, y cable de seguridad para el enganche de arnés con 

paracaídas. 

MT000046 Columnas 8 38,447,000 307.576,000 

MT000047 Material auxiliar para instalación. 12 14,000 168,000 

MO000001 Oficial 1ª electricista. 95 h 14,420 1.369,900 

MO000002 Ayudante electricista. 95 h 12,880 1.223,600 

MA000001 Medios auxiliares 3% 310.337,500 9.310,125

MA000002 Costes indirectos 3% 319.647,625 9.589,429

 Precio total por ud   329.237,054 



Mediciones y Presupuesto  Guillermo González Jorge

14  Proyecto de Instalaciones Eléctricas y de Iluminación de un Campo de Fútbol

4. Resumen presupuesto ejecución material.

1. Instalación eléctrica   278.681,307 

2. Instalación de iluminación   622.911,508 

3. Columnas   329.237,054 

Total presupuesto ejecución material:   1.230.829,87 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de UN MILLÓN, 

DOSCIENTOS TREINTA MIL, OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Presupuesto ejecución material.   1.230.829,87 

Beneficios industriales (6%).   73.849,79 

Gastos generales (16%).   196.932,78 

Total del presupuesto:   1.501.612,44 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de UN MILLÓN,

QUINIENTOS UN MIL, SEISCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS.
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10.- CONCLUSIÓN

Con la realización de este proyecto se ha pretendido conocer y comprender los 

requerimientos técnicos en materia eléctrica y de iluminación propios de una instalación de 

esta naturaleza, proponiendo una solución segura y acorde con la normativa vigente. 

En particular la elaboración de este trabajo, se ha llevado a cabo bajo unas 

imposiciones tan estrictas a nivel de la legislación referente a la iluminación para tener unos 

niveles deseados de flujo luminoso, intensidad luminosa, luminancia, etc., con la Ley de 

Protección del Cielo y a las instalaciones eléctricas, a los que no me he enfrentado durante el 

tiempo de estudio resolviéndose de manera satisfactoria y solventando todo tipo de problemas 

que se han ido presentando a lo largo del desarrollo del proyecto. 

En general, me ha resultado laborioso pero a su vez gratificante y espero que me sirva 

de base para mi futura experiencia profesional. 
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10.- CONCLUSION

With this project I have tried to know and understand the technical requirements of 

their own power and lighting installation matters of this nature, offering a secure solution 

according to the regulations. 

In particular the preparation of this work has been carried out under such strict 

enforcement at the level of legislation concerning lighting to have a desired light output 

levels, brightness, luminance, etc., with the Sky Protection Law and electrical installations, 

which I have not faced during the study period and satisfactorily resolving all kind of 

problems that have been presented through the project development. 

Overall, I found it laborious but it's rewarding and I hope it serves as the basis for my 

future professional experience. 
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Condiciones Técnicas para Alumbrados. 

Código Técnico de la Edificación. Philips. 

Guía de Eficiencia Energética en Instalaciones Deportivas. Fenercom. 

Estadios de fútbol. Recomendaciones y requisitos. FIFA. 

Torres de gran altura. Bacolsa. 

Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astronómica de los 

Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.  

Resumen de Criterios en Instalaciones de Alumbrado de la Oficina Técnica para la 

Protección de la Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 

Estado y Normas complementarias. 

Real Decreto 1955/2000 del 1 de Diciembre, por el que se regula las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica.  

Real Decreto 1215/97 de 18 julio (B.O.E. nº 88 de 07/08/1997) sobre Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 
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Real Decreto 141/2009, del 10 de Noviembre de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan los procedimientos 

administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 

Canarias. 


