
                     PROYECTO FIN DE CARRERA:  Estudio de Seguridad y Salud 
   
                     Diseño e Implantación de las Instalaciones Mecánicas y Eléctricas Memoria Informativa 
                     en Edificio de 20.000 m2 destinado a Institución Ferial  

12 

2. MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

2.1. AUTOR DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud por D. José María Martínez de 

Salas Bernal, Ingeniero Industrial. 

 

2.2. AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LA OBRA. 
 

El autor del Proyecto de Ejecución y posterior Dirección de Obra es el Ingeniero 

Industrial D. José María Martínez de Salas Bernal 

 

2.3. DENOMINACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 
 

Tanto la Obra como el Proyecto de Ejecución se denomina " Diseño e Implantación de 

las Instalaciones Mecánicas y Eléctricas en un Edificio de 20.000 m2 destinado a 

institución Ferial", encontrándose situada en Sevilla. 

 

2.4. PRESUPUESTO DE LA OBRA. 
 

El presupuesto de ejecución de las obras en Pesetas es el siguiente : 

Presupuesto de Ejecución Material .................... 3.324.123,54 € 

17 % de Gastos Generales s/ E.M .......................    565.101,00 € 

6 % de Beneficio Industrial s/ E.M .....................    199.447,41 € 
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Suma del Presupuesto ....................................... 4.088.671,95 € 

16 % I.V.A s/ Presupuesto ................................    654.187,51 € 

Total Presupuesto de Contrata....................... 4.742.859.46 € 

 

2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y Nº DE TRABAJADORES. 
 

El plazo de ejecución, establecido en el Proyecto de Ejecución de Obra, es de 18 Meses 

a contar desde el Acta de Comprobación de Replanteo. 

 

El nº máximo estimado de trabajadores simultáneos a coincidir en la obra es de 75, 

basado ello en la tipología y cantidad de unidades de obra a realizar. 

 

2.6. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Previamente al inicio de las obras se investigarán y localizarán las posibles instalaciones 

(eléctricas, telefónicas, saneamiento, suministro de agua, etc.) que existan y puedan 

interferir en el desarrollo de los trabajos, sobre las cuáles se actuará de forma adecuada 

para que no supongan ningún riesgo para los mismos. 

 

Simultáneamente se realizará un cerramiento perimetral, el cuál se habrá documentado 

gráficamente en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud y que reunirá las siguientes 

condiciones mínimas: 

• 2,00 mts. de altura. 

• Suficientemente estable a las condiciones climáticas. 

• Puerta de 1,00 mt. de anchura mínima para acceso del personal. 

• Opcionalmente por el Contratista Principal, puerta para acceso de vehículos. 



                     PROYECTO FIN DE CARRERA:  Estudio de Seguridad y Salud 
   
                     Diseño e Implantación de las Instalaciones Mecánicas y Eléctricas Memoria Informativa 
                     en Edificio de 20.000 m2 destinado a Institución Ferial  

14 

 

Las zonas de acceso de vehículos y peatonal presentarán como mínimo la siguiente 

señalización : 

 

• Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos (cuando proceda). 

• Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos (cuando exista). 

• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

• Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

• Cartel de obra de acuerdo con las condiciones del Contrato. 

 

2.7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR. 
 

Las obras a realizar, perfectamente definidas y detalladas en la Memoria, Planos y 

Mediciones del Proyecto de Ejecución de Obra, el alcance de las instalaciones 

proyectadas para el edificio de 20.000 m2 destinado a institución ferial consisten 

básicamente en: 

• Climatización.- Desde la producción de calor y frío, como la distribución hasta 

los puntos de consumo, dotando al edificio del confort necesario. 

• Instalación eléctrica.- Desde las redes exteriores de energía eléctrica, propiedad 

de la compañía eléctrica local, hasta los puntos de consumo final. 

• Protección contra incendios.- Se proyecta la instalación necesaria para dotar al 

edificio seguridad en caso de incendios. 

 

 

 


