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RESUMEN 

 

Una vez concluido el estudio histórico y arquitectónico del conjunto del Cuartel de los Carabineros, 

analizando detalladamente las patologías y realizando las propuestas de intervención, iniciamos este 

segundo Bloque de propuesta de rehabilitación. 

 

En este segundo Bloque hemos realizado una propuesta de rehabilitación y cambio de uso del Cuartel de los 

Carabineros, lo mas adaptada posible al estado original de la misma, según el estudio histórico ya 

realizado. 

 

Los nuevos usos asociados a la rehabilitación del cuartel serán los siguientes: 

‐ Sede y Oficina Técnica del Consorcio del Delta de Llobregat; para la protección, gestión de los 

espacios naturales y educación medioambiental. 

‐ Estación Biológica; por la necesidad de promover y desarrollar proyectos de estudio y seguimiento 

de la biodiversidad. 

 

La edificación está emplazada en el Espacio Natural del Delta del Llobregat, factor determinante que hemos 

tenido en cuenta a la hora de diseñar la rehabilitación y el uso. Por lo que en la propuesta, cobra una gran 

importancia el diseño arquitectónico y el uso de energías renovables, para reducir el impacto 

medioambiental, conservar y promover la biodiversidad del espacio natural donde se emplaza. 

 

Por todos estos factores citados y la búsqueda en el campo de energías renovables, hemos conseguido un 

edificio sostenible e integrado en el Espacio Natural. Así como un punto de difusión del conocimiento 

científico, con el objetivo de transmitir el gran valor natural y social que tienen los humedales del Delta. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y AGENTES DE LA PROPUESTA 

 

Proyecto: Propuesta de rehabilitación y cambio de uso, del antiguo edificio del Cuartel de los 

Carabineros del Prat de Llobregat, a Estación Biológica y Sede operativa del 

Consorcio del Delta de Llobregat. 

 

Tipo de intervención: Rehabilitación y cambio de uso de edificación existente 

 

Emplazamiento: Camino de la Buñola (Antigua Carretera Fonda) 

 

Municipio: Prat de Llobregat, comarca Baix Llobregat 

 

Proyectistas: 

 

Nombre: José María Aguilar Izquierdo  

NIF: 46.597.899-Z 

 

Nombre: Alexis Moles Poveda  

NIF: 44.019.388-X 
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 OBJETO DE LA PROPUESTA 

 

Se trata de la propuesta de rehabilitación y cambio de uso, de un edificio para servicios asociados a usos de 

gestión y protección de los espacios naturales del Delta de Llobregat (Estación Biológica y Sede del 

Consorcio), situado en el Camino de la Buñola (Antigua Carretera Fonda), del municipio de El Prat de 

Llobregat, comarca del Baix Llobregat. 

 

El objeto de la propuesta es: 

- Ampliar y mejorar la oferta de uso público y de servicios de los espacios naturales, así como 

fidelizar y aumentar el público visitante, para contribuir a elevar el grado de conocimiento que el 

público metropolitano tiene de estos espacios y elevar su valoración como espacios naturales 

lúdicos y educativos de calidad. 

- Consolidar los espacios naturales como espacios de referencia en el fomento de la biodiversidad y 

del conjunto de proyectos, estudios e investigaciones que permitan la gestión de los valores 

naturales y paisajísticos, así como incidir en la consolidación y la recuperación de hábitats y en la 

protección de la flora y la fauna características del Delta. 

- Vincular instituciones, entidades y empresas al delta del Llobregat que, a pesar de compartir 

intereses diversos, se aglutinen alrededor de la defensa y la promoción de este espacio tan valioso 

y frágil al mismo tiempo por el hecho de encontrarse justo en el centro de la conurbación 

barcelonesa. 

 

 

2.1.1 REQUISITOS NORMATIVOS 

 

Urbanísticamente, el proyecto se encuentra dentro del “Pla Especial d’Ordenació del Subsistema de 

Protecció Ambiental de la Costa”. 

 

En cuanto a sus prestaciones el edificio cumple los requisitos básicos de calidad establecidos por la Ley de 

Ordenación de Edificación (LOE Ley 38/1999) y desarrollados principalmente por el Código Técnico de la 

Edificación (CTE RD. 314/2006) y con la Ley de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas (Ley 20/91). 

 

Igualmente se da cumplimiento al resto de normativa técnica, de ámbito estatal, autonómico y municipal 

que le sea de aplicación. 

 

 

2.1.2 CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO Y DEL ENTORNO FÍSICO 

 

El municipio de El Prat de Llobregat es uno de los nudos de comunicación del Área Metropolitana de 

Barcelona por la implantación del aeropuerto en su término municipal. También es uno de los espacios 

clave de interés natural y agrícola de la zona.  

Así como la ubicación de la edificación, que esta se emplaza justo en la zona de los dos espacios naturales 

protegidos de Ca l’Arana y Cal Tet. 

 

No existe una parcela definida en planeamiento y por tanto ésta la determina el área que ocupa el edificio. 

Se trata de una zona libre de edificación existente, con una altura topográfica de 1,50 m. 

 

El edificio tiene una ocupación en planta de 1.631,86 m² y una forma aproximadamente rectangular con 

conexiones hacia el camino de servicio de la fachada opuesta a la playa. Estos están conectados por viales 

de servicios, accesos peatonales y para bicicletas. 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El edificio se emplaza entre la desembocadura del Río Llobregat y el espacio natural del Remolar – Filipinas. 

Se accede por un vial de servicio de acceso a las dependencias de cada uno de los edificios que lo definen. 

La forma de la parcela que ocupa el Cuartel de los Carabineros es en forma de U, está delimitada al oeste 

por un paso peatonal, que comunica con el Antiguo edificio del Semáforo. 

 

La ubicación de este edificio, así como su forma y dimensiones, anuncian al usuario su singularidad. El 

diseño arquitectónico del edificio persigue la integración con el resto de intervenciones actuales que le 

rodean cuidando la estética y la adecuación formal. 

 

El edificio tiene una superficie total construida de 1.631,86 m2 en respuesta a las diferentes necesidades 

del programa. Las dos alas del edificio, se separan en torno al núcleo de las casas centrales, donde se 

sitúan los espacios de uso común, como sala de conferencias, recepción, aseos y aula. 

 

Asimismo se ha previsto la conservación de la casa B como ruina saneando la propia construcción y 

estabilizando la estructura general. La finalidad de mantenerla en estado de ruina es para que nos sirva de 

enlace con el edificio recuperado del Semáforo, y a la vez contraste con la rehabilitación de las edificaciones 

adyacentes, de lo antiguo con lo nuevo. 

 

La propuesta de rehabilitación se ha efectuado siguiendo los criterios para recuperar el estado original del 

Cuartel de los Carabineros, tanto a nivel de materiales como distribución de las diferentes dependencias. 
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA FUNCIONAL, USOS Y RELACIÓN DE SUPERFICIES 

 

El Cuartel es un conjunto interesante dado su emplazamiento dentro de los espacios naturales del Delta de 

Llobregat, motivo por el cual se propone darle dos usos diferenciados: 

- Estación Biológica: por la necesidad de promover y desarrollar proyectos de estudio y 

seguimiento de la biodiversidad. 

- Sede y oficina técnica del Consorcio del delta de Llobregat: para la protección, gestión de los 

espacios naturales y educación ambiental. Actualmente gestiona los espacios naturales del Prat y 

Viladecans, y en el futuro gestionará también los de Gavá y Sant Boi. Actúa como entidad 

autónoma por delegación de las administraciones que lo forman, y ejecuta los acuerdos tomados 

para la gestión y la conservación de los espacios naturales. 

 

Distribución de espacios por edificios: 

 

CASA A 

Área de Recepción; la casa A estará ocupada por: 

- Recepción, que dispondrá de un amplio vestíbulo dimensionado para poder acoger a un gran 

número de personas de forma confortable y zona de exposición, incluirá un mostrador de recepción 

y atención al visitante, para el que están previstos dos puestos de trabajo. Habrá un espacio para 

archivo y almacén de material, un espacio de tienda (libros, videos, materiales diversos...) y los 

servicios sanitarios. 

- Aula didáctica, acogerá la organización de actividades en diferentes formatos (reuniones, talleres, 

presentaciones de pequeño formato, complemento a la sala de conferencias). 

 

CASA C 

Sala de conferencias; la casa C estará ocupada íntegramente por esta dependencia, con una capacidad de 

96 personas sentadas y dotada tecnológicamente. 

 

ALA NORTE 

Área de Dirección y Coordinación; El Ala Norte acogerá las oficinas de gestión del Centro. Por lo tanto, 

incluirá los espacios para: 

- Despacho de gerencia: dispondrá de espacio para una mesa de oficina y dos sillas, mesa circular de 

reunión para un mínimo de 4 personas y mobiliario complementario (estanterías y archivadores). 

- Salas de trabajo técnico, auxiliar y administración: tendrá capacidad para un mínimo de 4 personas, 

con mesa de oficinas y mobiliario complementario (estanterías y archivadores). 

- Despacho 1 (para la asociación de criadores de pollos raza Prat). 

- Despacho 2 (para el profesorado del Ciclo Formativo de Jardinería). 

- Sala de reuniones: tiene una capacidad para un mínimo de 12 personas, una mesa grande, sillas y 

mobiliario auxiliar. Se ha previsto la instalación de proyector audiovisual y pantalla. 

- Archivo administrativo. 

- Espacio para servidor informático, impresora y fotocopiadora: próximo al espacio de administración. 

- Servicios sanitarios. 

- Office para el personal: espacio para el descanso del personal, con máquina de café, bebidas, 

microondas… 

- Almacén. 

Ciclo Formativo de Jardinería: estará compuesto de las siguientes dependencias: 

- Almacén. 

- Cuarto limpieza. 

- Taller. 

- Aula. 

- Taquillas y vestuarios. 

- Servicios higiénicos adaptados. 

 

ALA SUR 

Zona oficinas; dispondrá de espacio para una mesa de oficina y dos sillas, mobiliario complementario 

(estanterías y archivadores). 

Vivienda personal fijo; vivienda de capacidad para 5 personas. 

Vivienda personal temporal; vivienda de capacidad para 8 personas. 

Zona de estudio; dispondrá de las dependencias citadas en la relación de superficies. 

 

 

2.2.2.1 RELACIÓN DE SUPERFICIES 

 

ZONA m2  

ESTACIÓN BIOLÓGICA - ALA SUR   

Zona Oficinas 
EB-32 Cuarto Residuos 7,00 
EB-O1 Almacén y sala de maquinas 46,58 
EB-O2 Aseo hombres 6,12 
EB-O3 Aseo mujeres 6,12 
EB-O4 Despacho administrativos 33,67 
EB-O5 Archivo administrativos 5,61 

Vivienda personal fijo 
EB-O6 Recibidor 3,30 
EB-O7 Baño 5,85 
EB-O8 Habitación individual 1 8,57 
EB-O9 Habitación individual 2 9,03 
EB-10 Habitación triple 12,73 
EB-11 Cocina 11,27 
EB-12 Sala de estar - comedor 17,02 
EB-13 Pasillo 3,67 

Vivienda personal temporal 
EB-14 Recibidor 2,79 
EB-15 Baño 6,37 
EB-16 Habitación cuádruple 1 13,56 
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EB-17 Habitación cuádruple 2 12,89 
EB-18 Cocina 9,05 
EB-19 Sala de estar - comedor 16,40 
EB-20 Pasillo 2,62 

Zona estudio 
EB-21 Biblioteca 48,60 
EB-22 Laboratorio 43,26 
EB-23 Enfermería 28,78 
EB-24 Almacén 8,48 
EB-25 Aseo hombres 4,48 
EB-26 Aseo mujeres 4,48 
EB-27 Distribuidor 9,64 
EB-28 Vigilancia intensiva 21,45 
EB-29 Bioterío 28,11 
EB-30 Sala de anillamientos 22,75 
EB-31 Pasillo 5,65 

SUPERFICIE ÚTIL ESTACIÓN BIOLÓGICA 465,90 

CASA C   

CC-O1 Sala de Conferencias 158,53 

SUPERFICIE ÚTIL CASA C 158,53 

CASA B   

CB-01 Espacio conservación visitable 172,36 

SUPERFICIE ÚTIL CASA B 172,36 

CASA A   

CA-01 Recepción y exposición 56,87 
CA-02 Aseo hombres 10,18 
CA-03 Aseo mujeres 9,95 
CA-04 Archivo 6,02 
CA-05 Sala de audiovisuales / aula 66,21 

SUPERFICIE ÚTIL CASA A 149,23 

CONSORCIO - ALA NORTE   

Zona oficinas 
CO-01 Despacho administrativos 29,35 
CO-02 Archivo administrativos 9,63 
CO-03 Distribuidor 8,88 
CO-04 Aseo hombres  3,60 
CO-05 Aseo mujeres 3,60 
CO-06 Despacho auxiliares 35,85 
CO-07 Sala servidor 5,00 

CO-08 Archivo auxiliares 6,72 
CO-09 Despacho técnicos 38,12 
CO-10 Distribuidor 8,88 
CO-11 Aseo hombres  3,60 
CO-12 Aseo mujeres 3,60 
CO-13 Sala de reuniones 40,25 
CO-14 Despacho gerencia 38,83 
CO-15 Distribuidor 10,29 
CO-16 Aseo hombres  3,60 
CO-17 Aseo mujeres 3,60 
CO-18 Despacho 1 (criadores de pollos) 19,58 
CO-19 Despacho 2 (asociación profesorado) 16,78 
CO-20 Office 30,72 

Ciclo formativo Jardinería 
CF-01 Aula / Zona de trabajo 51,26 
CF-02 Pasillo 8,44 
CF-03 Almacén jardinería 9,65 
CF-04 Cuarto limpieza 6,31 
CF-05 Distribuidor 10,44 
CF-06 Sala de maquinas 19,50 
CF-07 Vestuario hombres 6,31 
CF-08 Duchas hombres 4,74 
CF-09 Aseo hombres 6,70 
CF-10 Vestuario mujeres 8,88 
CF-11 Ducha mujeres 6,79 
CF-12 Aseo mujeres 6,70 

SUPERFICIE ÚTIL CONSORCIO - ALA NORTE 466,20 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL  1.412,22 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA  1.631,86 
 

 

2.3 REQUISITOS A COMPLIMENTAR POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

 

El edificio proyectado proporcionará unas prestaciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad que 

garantizarán las exigencias básicas del CTE, en relación con los requisitos básicos de la LOE, así como 

también dan respuesta a la demás normativa de aplicación. 

 

A continuación se definen los requisitos generales a cumplimentar en el conjunto del edificio, que dependen 

de sus características y ubicación, y que se agrupan de la siguiente manera: 

 

 Funcionalidad 

‐ Utilización: Condiciones de habitabilidad de las viviendas 

‐ Accesibilidad 

 Seguridad 

‐ Estructural 

‐ En caso de Incendio 
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‐ De Utilización 

 Habitabilidad 

‐ Salubridad 

‐ Protección contra el ruido 

‐ Ahorro de energía 

‐ Energías renovables 

‐ Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones para un uso 

satisfactorio del edificio. 

 

 

2.3.1 ACCESIBILIDAD. PRESTACIONES 

 

El proyecto del edificio incorpora unas condiciones de accesibilidad que cumplen la Ley 18/2007 del Derecho 

de la vivienda, el Código de Accesibilidad de Cataluña (D. 135/1995) y el DB SU Seguridad de Utilización, 

de manera que se satisface el requisito básico de accesibilidad establecido en la LOE. 

 

El edificio dispone de un itinerario practicable que lo comunica con la vía pública y une todas las 

dependencias de uso público. 

 

A continuación se justifica el cumplimiento del D. 135/1995, donde se recogen las condiciones que presenta 

el edificio. 

 

Al ser un edificio de usos múltiples no existe una clasificación específica en la tabla 2.1 niveles de 

accesibilidad exigible para usos públicos. Se ha considerado, pues, que el edificio debe ser adaptado. Por lo 

tanto reúne las condiciones de accesibilidad: 

 

 Dispone de un itinerario adaptado que permite un recorrido por su interior el acceso a los elementos 

singulares del espacio y a los servicios higiénicos. 

 Los elementos de urbanización que forman parte de dicho itinerario están adaptados. 

 El mobiliario urbano e interior es adaptado. 

 Dispone de servicios higiénicos adaptados. 

 Los vestuarios están adaptados. 

 

Los anteriores requisitos implican que los diferentes elementos del proyecto cumplen: 

 

 Itinerario exterior de peatones adaptado. 

‐ Anchura libre mínima de 0,90 m y una altura libre de obstáculos de 2,10 m. 

‐ En los cambios de dirección, la anchura libre de paso permite escribir un círculo de 1,50 m 

de diámetro. 

‐ No incluye ninguna escalera ni escalón aislado.  

‐ La pendiente longitudinal no supera el 8%. 

‐ Pavimento con pendiente transversal no superior al 2%. 

‐ Los elementos de urbanización y de mobiliario que forman parte de este itinerario están 

adaptados. 

 

 Pavimentos en espacios de uso público.  

‐ Duro, no deslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de las piezas. Se 

admite, en parques y jardines, pavimento de tierras compactadas con un 90% PM (Próctor 

modificado). 

‐ Las rejas y registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. Las aperturas de 

las rejas colocadas en itinerarios peatonales tienen una dimensión que permite la inscripción 

de un círculo de 3 cm de diámetro como máximo. La disposición del enrejado se hace de 

manera que no puedan tropezar personas que utilicen bastón o silla de ruedas. 

 

 Mobiliario urbano adaptado en general. 

‐ Su ubicación permite la existencia de una banda de paso libre de obstáculos de 0,90 m de 

ancho por 2,10 m de altura. 

‐ Elementos salientes y/o volantes que son superiores a 15 cm de vuelo y que limitan con 

itinerarios tienen como mínimo un elemento fijo y perimetral entre 0 y 15 cm de altura que 

puedan ser detectados por invidentes, o bien están situados a una altura igual o superior a 

2,10 m. 

‐ Los elementos accesibles manualmente están situados a una altura de entre 1 m y 1,40 m 

de altura. 

 

 Elementos urbanos varios. 

‐ Los elementos de acceso al recinto tienen una anchura mínima de 0,90 m, una altura 

mínima de 2,10 m y están convenientemente señalizados.  

‐ El mobiliario de atención al público tiene, total o parcialmente, una altura máxima respecto 

al suelo de 0,85 m. 

‐ Cuando el elemento dispone sólo de acercamiento frontal, la parte inferior, entre 0,00 my 

0,70 m de altura, en una anchura de 0,80 m. como mínimo, queda libre de obstáculos para 

permitir el acercamiento de una silla de ruedas. 

‐ Las mesas tienen una altura máxima de 0,80 m. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 m de 

altura, y en una anchura de 0,80 m. como mínimo queda libre de obstáculos para permitir el 

acercamiento de una silla de ruedas. 

‐ El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos se sitúa a una altura máxima 

de 1, 40 m como máximo. 

‐ Los elementos para impedir el paso de vehículos están separados a una distancia mínima de 

0,90 m, y tienen una altura mínima de 0,80 m. 

‐ Los pulsadores se sitúan entre 1,00 m y 1,40 m de altura. 

‐ Los soportes verticales de señales tienen una sección de cantos redondeados y se colocan 

preferentemente en la parte exterior del espacio de circulación en áreas ajardinadas o 

similares o bien junto a las fachadas o sujetos a las mismas. 
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 Señalización 

‐ Los servicios higiénicos adaptados y los elementos de mobiliario adaptados que lo requieran, 

se señalizan permanentemente con el símbolo internacional de accesibilidad, de manera que 

sean fácilmente visibles. 

‐ El edificio, al ser de uso público tendrá el símbolo internacional de accesibilidad, indicador 

de la no existencia de barreras arquitectónicas. 

 

 Itinerario interior adaptado.  

‐ No hay escala o escalones aislados. 

‐ Anchura mínima de 0,90 m y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,10 m. 

‐ Existe un espacio libre de giro donde se puede inscribir un círculo de 1, 50 m de diámetro.  

‐ Los cambios de dirección, la anchura de paso permite inscribir un círculo de 1, 20 m de 

diámetro.  

‐ Las puertas tienen una anchura mínima de 0,80 m y una altura mínima de 2 m. En caso de 

puertas de dos o más hojas, una de ellas tiene una anchura mínima de 0,80 m. 

‐ A ambos lados de las puertas existe un espacio libre, sin ser barrido por la apertura de la 

puerta, donde se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. 

‐ Las manijas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 

‐ El pavimento es no deslizante. 

 

 Escaleras adaptadas. 

‐ La altura máxima del escalón es de 16 cm y la huella mínima de 30 cm, (en las escaleras 

con proyección en planta no recta debe haber la dimensión mínima de huella de 30 cm a 40 

cm por la parte interior). 

‐ La huella no presenta discontinuidades donde se une con la altura. 

‐ La anchura de paso útil es igual o superior a 1,00 m. 

‐ El número máximo de escalones seguidos, sin rellano intermedio, es de 12. 

‐ Los rellanos intermedios tienen una longitud mínima de 1,20 m. 

‐ Se dispone de pasamanos a ambos lados. 

‐ Las barandillas de las escaleras tienen una altura de entre 0,90 y 0,95 m. Los pasamanos de 

la escalera tienen un diseño anatómico que permita adaptar la mano, con una sección igual 

o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 3 cm y 5 cm, 

separado, al menos, 4 cm de los paramentos verticales. 

 

 Cámara higiénica adaptada. 

‐ Las puertas tienen una anchura mínima de 0,80 m, abrirse hacia fuera o son correderas. 

‐ Las manijas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. 

‐ Hay entre 0 y 0,70 m de altura respecto al suelo, un espacio libre de giro de 1,50 m de 

diámetro. 

‐ El espacio de acercamiento lateral al inodoro, la bañera, la ducha y el bidé y frontal al 

lavamanos es de 0,80 m. como mínimo. 

‐ Los lavamanos no tienen pie ni mobiliario inferior que estorbe su uso. 

‐ Se dispone de dos barras de apoyo a una altura entre 0,70 m y 0,75 m, para que permita 

cogerse con fuerza en la transferencia lateral a retretes y bidés. La barra situada junto al 

espacio de acercamiento es batiente. 

‐ Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura de 0,90 m del suelo.  

‐ Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m y no 

inferior a 0,40 m. 

‐ Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. 

‐ El pavimento es no deslizante. 

‐ Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permiten la lectura táctil, con 

señalización de Hombres-Mujeres sobre la manivela, mediante una letra 'H'(hombres) o 'D' 

(mujeres) en altorrelieve. 

 

 Vestuarios adaptados. 

‐ Las puertas tienen una anchura mínima de 0,80 m. 

‐ Los espacios de circulación interior tienen una anchura mínima de 0,90 m y los cambios de 

dirección la anchura de paso permite inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro (sin ser 

barrido por la apertura de ninguna puerta). 

‐ En el interior de pieza hay un espacio libre de giro donde se puede inscribir un círculo de 

diámetro de 1, 50 m sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta.  

‐ El espacio de acercamiento lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tiene 

una anchura mínima de 0,80 m. 

‐ Al menos una ducha tiene un espacio de utilización con unas dimensiones mínimas de 0,80 

m de ancho y de 1,20 m de profundidad además del espacio de acercamiento lateral. La 

base de esta ducha queda enrasada con el pavimento circundante con solución de 

continuidad; dispone de un asiento abatible fijado en el lado corto del espacio y de 

dimensiones mínimas 0,40 m x 0,40 m. Los grifos se colocan en el centro del lado más 

largo, a una altura respecto al suelo de entre 0,90 m y 1,20 m, se accionan mediante 

mecanismos de presión o de palanca.  

‐ Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m y no 

inferior a 0,40 m. 

‐ El pavimento es no deslizante.  

‐ Las manijas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.  

‐ Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permiten la lectura táctil, con 

señalización de Hombres-Mujeres sobre la manivela, mediante una letra 'H' (hombres) o 'D' 

(mujeres) en altorrelieve. 

 

 Mobiliario interior adaptado. 

‐ Los elementos salientes y/o volados que son superiores a 0,15 m de vuelo y que limitan con 

itinerarios tienen como mínimo un elemento fijo y perimetral entre 0,00 y 0,15 m de altura 

para que puedan ser detectados por invidentes, o bien se sitúan a una altura igual o 

superior a 2,10 m. 

‐ Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, alarmas y porteros electrónicos) se 

sitúan entre 1,00 m y 1,40 m de altura. 
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‐ El mobiliario de atención al público tiene, total o parcialmente, una altura máxima respecto 

al suelo de 0,85 m. 

‐ Si el elemento dispone sólo de acercamiento frontal, la parte inferior, entre 0,00 m y 0,70 m 

de altura, en una anchura de 0,80 m como mínimo, queda libre de obstáculos para permitir 

el acercamiento de una silla de ruedas. 

‐ Las mesas tienen una altura máxima de 0,80 m. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 m de 

altura, y en una anchura de 0,80 m como mínimo, queda libre de obstáculos para permitir el 

acercamiento de una silla de ruedas. 

‐ El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos está situado a una altura 

máxima de 1,40 m como máximo. 

 

 

2.3.2 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. PRESTACIONES 

 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 

CONSTRUCCIÓN EN MADERA 

 

La utilización de la madera como sistema constructivo o como elemento estructural ha acompañado al 

hombre a lo largo de toda la historia. Al principio, junto a la piedra, era el principal elemento constructivo. 

Posteriormente aparecieron nuevos materiales que relegaron su utilización.  

Actualmente la evolución de su tecnología permite obtener productos estructurales más fiables y 

económicos, y su mejor conocimiento, tanto desde el punto de vista estructural como ecológico y 

medioambiental, la permite competir con el resto de los materiales estructurales. 

 

Desde el punto de vista ecológico, la energía necesaria para la fabricación de la madera es nula (el árbol 

utiliza la energía solar) y la energía consumida en el proceso de su transformación es muy inferior a la 

requerida por otros materiales: 

- 1 tonelada de madera: 430 Kwh 

- 1 tonelada de acero: 2.700 Kwh 

- 1 tonelada de aluminio: 17.000 kwh 

 

Si se comparan las propiedades de la madera como material estructural con las del acero o el hormigón, se 

pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Elevada resistencia a la flexión, sobre todo en relación a su peso propio (la relación resistencia/peso 

es 1,3 veces superior a la del acero y 10 veces la del hormigón). 

 Alta capacidad de resistencia a tracción y compresión en dirección paralela a la fibra. 

 Escasa resistencia a cortante. Esta limitación se presenta también en el hormigón pero no en el 

acero. 

 Escasa resistencia a compresión y a tracción en dirección perpendicular a la fibra. Sobre todo en 

tracción, lo que supone una característica muy particular frente a los otros materiales. 

 Bajo módulo de elasticidad, mitad que el del hormigón y veinte veces menor que el del acero. Los 

valores alcanzados por el módulo de elasticidad inciden sustancialmente sobre la deformación de los 

elementos resistentes y sus posibilidades de pandeo. Este valor neutraliza parte de la buena 

resistencia a la compresión paralela a la cual se ha hecho referencia anteriormente.  

 Buen comportamiento en situación de incendio. 

 

 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

 

La seguridad que se obtiene mediante el cálculo estructural en las construcciones de madera es la misma 

que la conseguida con los restantes materiales estructurales. Los criterios de seguridad especificados en la 

reciente normativa de cálculo son los mismos para todos los materiales y por tanto en ese aspecto no 

presenta ninguna diferencia. 

 

El cálculo de estructuras de madera está basado en los estados límites de acuerdo con los principios 

definidos en el DOCUMENTO BÁSICO SE-AE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA 

EDIFICACIÓN. Y en el  Eurocódigo 5 (ENV 1995 - 1 - 1), cuyo enfoque se basa en comprobar la 

resistencia del material correspondiente a un determinado estado límite y unas condiciones de servicio. 

El estado límite último (ELU) se refiere al agotamiento de la estructura por tensión, estabilidad o equilibrio. 

El estado límite de servicio (ELS) se refiere a la aptitud de servicio de la estructura frente a los 

desplazamientos y a las vibraciones. 

 

Actualmente el Código Técnico de la Edificación, DB SE-AE incluye una parte dedicada a las estructuras de 

madera que se basa en el Eurocódigo 5. 

La filosofía del cálculo de estructuras ha de cumplir que: 

 la tensión (flexión, compresión, tracción y cortante) obtenida en el cálculo teórico que debe resistir 

el elemento de madera (ód) es inferior a la tensión que es capaz de soportar el elemento de 

madera. La tensión que es capaz de soportar el material (fd) se obtiene mediante ensayos 

normalizados y se modifica por una serie de coeficientes. 

 que la deformación del elemento de madera (Ud) es inferior a la deformación especificada (U 

especificada) 

 en algunas situaciones también se ha de comprobar la estabilidad del elemento o de la estructura, 

como por ejemplo el pandeo, y otros aspectos específicos como las uniones, etc. 

 

Resistencia del material 

La tensión que es capaz de resistir el elemento de madera (fd) se determina utilizando sus valores 

característicos (de la madera aserrada, de la madera laminada, de los tableros derivados de la madera o de 

productos compuestos de madera , etc.) obtenidos mediante ensayos (fk) y que suelen estar normalizados 

o, en su defecto, son aportados por el fabricante. 

Este valor característico se modifica por dos coeficientes, uno relativo a la duración de la carga y contenido 

de humedad del elemento o clase de servicio (Kmod) , y el otro relativo al propio material (ãM coeficiente 

de seguridad del material). 
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Tensión de cálculo 

La tensión de cálculo que debe resistir el elemento (ód) se determina utilizando las fórmulas habituales de 

resistencia de materiales introduciendo el valor de carga más desfavorable (Fd) obtenida de la combinación 

de los valores de las cargas permanentes (Fk, perm) y de las cargas variables (Fk, var) aplicadas sobre 

dicho elemento de madera. El valor de la carga se modifica por unos coeficientes de seguridad ãk 

relacionados con el tipo de carga.  

En general, los coeficientes de seguridad para las acciones son 1,35 para las cargas permanentes y 1,50 

para las cargas variables. 

 

Deformación 

La madera es un material elástico y plástico, por lo que a la hora del cálculo de las deformaciones habrá 

que tener en cuenta esta particularidad. La deformación total (ìt) será la suma de una deformación inicial 

instantánea (ì i) y una deformación diferida producida por fluencia que, a efectos de cálculo, se obtiene 

como una proporción de la deformación inicial en función del tipo de material, de la duración de la carga y 

de la clase de servicio. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Clases de servicio 

La humedad de la madera influye significativamente en las propiedades mecánicas y debe tenerse en 

cuenta en el cálculo. Para ello, las estructuras quedan asignadas a una de las clases de servicio: 

- Clase de servicio 1: 

Se caracteriza por un contenido de humedad en los materiales correspondiente a una temperatura  

de 20 ± 2ºC y una humedad relativa del aire que sólo exceda el 65 % unas pocas semanas al año. 

El contenido de humedad medio de equilibrio higroscópico de la madera no excede el 12%. 

Ejemplo: estructuras bajo cubierta y cerradas 

- Clase de servicio 2: 

Se caracteriza por un contenido de humedad en los materiales correspondiente a una temperatura  

de 20 ± 2ºC y una humedad relativa del aire que sólo exceda el 85% unas pocas semanas al año. 

El contenido de humedad medio de equilibrio higroscópico de la madera no excede el 20%. 

Ejemplo: estructuras bajo cubierta pero abiertas y expuestas al ambiente exterior, también se 

incluyen a las piscinas cubiertas. 

- Clase de servicio 3: 

Condiciones climáticas que conduzcan a contenidos de humedad superiores al de la clase de servicio  

2.  Ejemplos: pasarelas, embarcaderos, pérgolas, etc. 

 

Coeficiente parcial de seguridad para el material = γM  

Estados límites últimos: 

- Combinaciones fundamentales: 1,3 

- Combinaciones accidentales: 1,0 

- Estados límites de servicio: 1,0 

 

Factor de modificación = kmod 

Tiene en cuenta el efecto de la duración de la carga y del contenido de humedad en los valores resistentes. 

En la tabla se recogen sus valores para madera maciza, laminada y tablero contrachapado, para los otros 

productos existen tablas similares. 
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RESUMEN GENERAL DE LA TIPOLOGÍA DE CUBIERTA ESTUDIADA Y CRITERIOS DEL CÁLCULO 

 

TIPO DE CERCHA: CUCHILLO ESPAÑOL SIMPLE 

 

 

Vista general de la cubierta. 

 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 

Hipótesis 1: Cargas permanentes. Duración: permanente. 

Hipótesis 2: Sobrecarga de mantenimiento. Duración: corta. 

Hipótesis 3: Sobrecarga de Nieve: altitud menor de 1000 m. Duración. Corta. 

Hipótesis 4: Sobrecarga de Viento transversal A. Duración: corta. 

Hipótesis 5: Sobrecarga de Viento transversal B. Duración: corta. 

Hipótesis 6: Sobrecarga de Viento longitudinal. Duración: corta. 

 

 

COMBINACIONES DE HIPÓTESIS EMPLEADAS EN EL CÁLCULO 

 

Cálculos realizados de acuerdo con el DOCUMENTO BÁSICO SE-AE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN, y el  Eurocódigo 5 (ENV 1995 - 1 - 1) 

Comprobaremos la resistencia del material correspondiente a un determinado estado límite y unas 

condiciones de servicio. 

 

 

 

 

RESUMEN- CÁLCULO DE CERCHA, CORRESPONDIENTE A LA CUBIERTA DE ALA NORTE Y ALA SUR 

(MIRAR ANEXOS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 

Cálculo de estructura de cubierta compuesta por cerchas como elemento principal, con los siguientes datos 

de partida: 

Madera pino de clase resistente C18 (propiedades según SE-M pg109) 

Estructura en interior: Clase de servicio 1. 

Luz de cercha: 8,32 m. 

Separación entre pórticos: Variable 2,11- 2,20-2,46- 2,50. Para cálculo la más desfavorable: 2,50 m. 

 

-MATERIAL DE CUBIERTA (Pesos): 

Panel sándwich Ondutherm H19 + A60 + H10: 0,2425 kN/m2 

Enlistonado: 0,05 kN/m2 

Teja curva sin enlistonado corriente 1,6 kg pieza: 0,40 kN/m2 

-CORREAS DE PINO C18 de SECCIÓN:  145x95 mm separadas 1,22 m entre ejes 

-LOCALIZACIÓN: Barcelona. Zona de clima invernal 3 

-ALTITUD TOPOGRÁFICA: Nivel del mar 

-PENDIENTE DE CUBIERTA: 44 % ; 24º 

-LONGITUD DE LA EDIFICACIÓN Ala Norte y Ala Sur: 62,50 m.  

-ALTURA DE CUMBRERA: 6,35 m. 

-BORDE DEL MAR: Grado de aspereza del entorno I = 2.7 
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ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE CERCHA PLANTEADA 

 

 

 

 

ESQUEMA DE PROPUESTA DE DIMENSIONADO PARA EL CÁLCULO DE LA CERCHA 

 

 

Nudo 1: Articulación fija. Nudo 8: Articulación en deslizadera 

según eje  x del plano de la cercha. 

 

 

RESULTADO COMPROBACIONES EN CUANTO A ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

 

El par de sección 145 x 200 mm 

EL PAR DE SECCIÓN 145 X 200 mm SOMETIDO A FLEXOCOMPRESIÓN CON PANDEO SE ENCUENTRA AL 81 

% DE SU CAPACIDAD EN CUANTO A ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

 

= 1,722 / (0.89 ·12,46)  +  4,63 / 12,46 = 0,53 ≤ 1   CUMPLE 

 

= 1,722 / (0.25 ·12,46)  +  0,70 · (4,63 / 12,46) = 0,813 ≤ 1   

            CUMPLE 

 

 

El tirante de sección 145 x 145 mm 

EL TIRANTE DE SECCIÓN 145 X 145 mm SOMETIDO A FLEXOTRACCIÓN SE ENCUENTRA AL 37 % DE SU 

CAPACIDAD EN CUANTO A ESTADO LÍMITE ÚLTIMO. 

 

= 2,03 / 7,62  +  1,89 / 12,46 = 0,42 ≤ 1  CUMPLE 

 

= 2,03 / 7,62  +  0,70 · (1,89 / 12,46) = 0,37 ≤ 1  CUMPLE 

 

 

El pendolón de sección 145 x 145 mm 

EL PENDOLÓN DE SECCIÓN  145 X 145 mm SOMETIDO A TRACCIÓN SE ENCUENTRA AL 1,4%  DE SU 

CAPACIDAD EN CUANTO A ESTADO LÍMITE ÚLTIMO. 

 

 

  = 0,11 / 7,62 = 0,014  ≤ 1  CUMPLE 

 

 

RESUMEN- CÁLCULO DE CERCHA, CORRESPONDIENTE A LA CUBIERTA DE LA CASA A (MIRAR 

ANEXOS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 

Cálculo de estructura de cubierta compuesta por cerchas como elemento principal, con los siguientes datos 

de partida: 

Madera pino de clase resistente C18 (propiedades según SE-M pg109) 

Estructura en interior: Clase de servicio 1. 

Luz de cercha: 13,72 m. 

Separación entre pórticos: Variable 2,46- 2,48. Para cálculo: 2,50 m. 

 

-MATERIAL DE CUBIERTA (Pesos): 

Panel sándwich Ondutherm H19 + A60 + H10: 0,2425 kN/m2 

Enlistonado: 0,05 kN/m2 
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Teja curva sin enlistonado corriente 1,6 kg pieza: 0,40 kN/m2 

-CORREAS DE PINO C18 de SECCIÓN:  145x95 mm separadas 1,22 m entre ejes 

-LOCALIZACIÓN: Barcelona. Zona de clima invernal 3 

-ALTITUD TOPOGRÁFICA: Nivel del mar 

-PENDIENTE DE CUBIERTA: 32 % ; 17º 

-LONGITUD DE LA EDIFICACIÓN Casa A: 12,62 m.  

-ALTURA DE CUMBRERA: 6,45 m. 

-BORDE DEL MAR: Grado de aspereza del entorno I = 2.7 

 

 

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE CERCHA PLANTEADA 

 

 

 

 

ESQUEMA DE PROPUESTA DE DIMENSIONADO PARA EL CÁLCULO DE LA CERCHA 

 

Nudo 1: Articulación fija. Nudo 7: Articulación en deslizadera 

según eje  x del plano de la cercha. 

 

 

RESULTADO COMPROBACIONES EN CUANTO A ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

 

AL IGUAL QUE HEMOS REALIZADO EN LA ANTERIOR CERCHA, SE DEBERÍA COMPROBAR SI EL PAR, 

TIRANTE Y EL PENDOLÓN SE ENCUENTRAN DENTRO DEL 100 % DE SU CAPACIDAD EN CUANTO AL  

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO. 

 

 

 

NOTA: 

EN EL SUPUESTO QUE LOS RESULTADOS FUERAN MAYORES AL 100 % DE SU CAPACIDAD EN CUANTO AL 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO. DEBERÍAMOS REDIMENSIONAR LA CERCHA. CAMBIANDO EL TIPO DE MADERA. 

DIFERENCIADAS ESTAS, POR SUS PROPIEDADES RESISTENTES (N/mm2), PROPIEDADES DE RIGIDEZ 

(Kn/mm2), Y SU DENSIDAD (Kg/m3). 

.MADERA ASERRADA: 

Coníferas y Chopo-  C14 - C16 - C18 - C22 - C24 - C27 – C30 – C35 – C40  

Especies frondosas-  D30 – D35 - D40 – D50 – D60 – D70 

 

 .MADERA LAMINA ENCOLADA:  

   Composición homogénea- GL24h – GL28h – GL32h – GL36h 

   Composición combinada-  GL24c  – GL28c – GL32c – GL36c 

 

 

RESUMEN- CÁLCULO DE CERCHA, CORRESPONDIENTE A LA CUBIERTA DE LA CASA C (MIRAR 

ANEXOS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 

Cálculo de estructura de cubierta compuesta por cerchas como elemento principal, con los siguientes datos 

de partida: 

Madera pino de clase resistente C18 (propiedades según SE-M pg109) 

Estructura en interior: Clase de servicio 1. 

Luz de cercha: 13,78 m. 

Separación entre pórticos: Variable 2,46- 2,48. Para cálculo: 2,50 m. 

 

-MATERIAL DE CUBIERTA (Pesos): 

Panel sándwich Ondutherm H19 + A60 + H10: 0,2425 kN/m2 

Enlistonado: 0,05 kN/m2 

Teja curva sin enlistonado corriente 1,6 kg pieza: 0,40 kN/m2 

-CORREAS DE PINO C18 de SECCIÓN:  145x95 mm separadas 1,22 m entre ejes. 

-LOCALIZACIÓN: Barcelona. Zona de clima invernal 3 

-ALTITUD TOPOGRÁFICA: Nivel del mar 

-PENDIENTE DE CUBIERTA: 35 % ; 19º 

-LONGITUD DE LA EDIFICACIÓN Casa A: 12,54 m.  

-ALTURA DE CUMBRERA: 6,91 m. 

-BORDE DEL MAR: Grado de aspereza del entorno I = 2.7 
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ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE CERCHA PLANTEADA 

 

 

 

ESQUEMA DE PROPUESTA DE DIMENSIONADO PARA EL CÁLCULO DE LA CERCHA 

 

 

Nudo 1: Articulación fija. Nudo 7: Articulación en deslizadera 

según eje  x del plano de la cercha. 

 

 

RESULTADO COMPROBACIONES EN CUANTO A ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

 

AL IGUAL QUE HEMOS REALIZADO EN LA ANTERIOR CERCHA, SE DEBERÍA COMPROBAR SI EL PAR, 

TIRANTE Y EL PENDOLÓN SE ENCUENTRAN DENTRO DEL 100 % DE SU CAPACIDAD EN CUANTO AL  

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO. 

 

NOTA: 

EN EL SUPUESTO QUE LOS RESULTADOS FUERAN MAYORES AL 100 % DE SU CAPACIDAD EN CUANTO AL 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO. DEBERÍAMOS REDIMENSIONAR LA CERCHA. CAMBIANDO EL TIPO DE MADERA. 

DIFERENCIADAS ESTAS, POR SUS PROPIEDADES RESISTENTES (N/mm2), PROPIEDADES DE RIGIDEZ 

(Kn/mm2), Y SU DENSIDAD (Kg/m3). 

.MADERA ASERRADA: 

Coníferas y Chopo-  C14 - C16 - C18 - C22 - C24 - C27 – C30 – C35 – C40  

Especies frondosas-  D30 – D35 - D40 – D50 – D60 – D70 

 

 .MADERA LAMINA ENCOLADA:  

   Composición homogénea- GL24h – GL28h – GL32h – GL36h 

   Composición combinada-  GL24c  – GL28c – GL32c – GL36c 

2.3.3 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. PRESTACIONES 

 

Las condiciones de seguridad en caso de incendio del edificio proyectado cumplen las exigencias básicas SI 

del CTE. 

 

Estas exigencias se satisfacen adoptando soluciones técnicas basadas en el Documento Básico de Seguridad 

en caso de incendio, DB SI. Además, se da cumplimiento al Decreto 241/94 de “Condicionants urbanístics i 

de protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”. 

 

SI 1 Propagación interior 

El edificio está compartimentado en cuatro sectores de incendio que se corresponden con los usos previstos 

y que deben tener una resistencia al fuego adecuada. Según la tabla 1.2 del DB-SI1 se exige una 

resistencia al fuego EI 90, que esta se garantiza con los elementos constructivos utilizados. 

 

En el interior del cuarto de instalaciones del ala sur, existen dos zonas de riesgo especial bajo: 

‐ Almacén de residuos, al tener una superficie superior a 5 m². 

‐ Recinto para el cuadro eléctrico, al tener una potencia total instalada superior a 50 Kw. 

Estas zonas de riesgo especial bajo cumplirán con las condiciones indicadas en la tabla 2.2 del DB SI 1, 

según se indica y justifica en los planos de PCI anexos a la memoria. 

 

Los pasos de instalaciones respetarán la compartimentación de sectores de incendio. 

 

 

Los materiales de revestimiento de las zonas comunes tendrán la siguiente clase de reacción al fuego: 

C-s2, d0 y EFL en zonas ocupables excepto el interior de las viviendas 

B.s1, d0 y BFL-s1, en almacenes y locales de instalaciones. 

 

SI 2 Propagación exterior 

La fachada del edificio garantiza las franjas EI 60: de 0,50 m en el encuentro con la medianera; y de 1m de 

anchura en el encuentro con las partes y forjados que compartimentan sectores de incendio. 

 

SI 3 Evacuación de ocupantes 

Cálculo de la ocupación: 

ZONA m2  Densidad (2) OCUPANTES 

ESTACIÓN BIOLÓGICA - ALA SUR   

Zona Oficinas 
EB-32 Cuarto Residuos 7,00 A A A 
EB-O1 Almacén y sala de maquinas 46,58 Baja 40 2 
EB-O2 Aseo hombres 6,12 A A A 
EB-O3 Aseo mujeres 6,12 A A A 
EB-O4 Despacho administrativos 33,67 Baja 10 4 
EB-O5 Archivo administrativos 5,61 Baja 40 1 



Propuesta de rehabilitación y cambio de uso, del edificio del antiguo Cuartel de los Carabineros del Prat de Llobregat, a estación biológica y sede operativa del Consorcio del Delta del Llobregat  

Vivienda personal fijo 
EB-O6 Recibidor 3,30 Baja 20 1 
EB-O7 Baño 5,85 Baja 20 1 
EB-O8 Habitación individual 1 8,57 Baja 20 1 
EB-O9 Habitación individual 2 9,03 Baja 20 1 
EB-10 Habitación triple 12,73 Baja 20 1 
EB-11 Cocina 11,27 Baja 20 1 
EB-12 Sala de estar - comedor 17,02 Baja 20 1 
EB-13 Pasillo 3,67 Baja 20 1 

Vivienda personal temporal 
EB-14 Recibidor 2,79 Baja 20 1 
EB-15 Baño 6,37 Baja 20 1 
EB-16 Habitación cuádruple 1 13,56 Baja 20 1 
EB-17 Habitación cuádruple 2 12,89 Baja 20 1 
EB-18 Cocina 9,05 Baja 20 1 
EB-19 Sala de estar - comedor 16,40 Baja 20 1 
EB-20 Pasillo 2,62 Baja 20 1 

Zona estudio 
EB-21 Biblioteca 48,60 Alta 5 10 
EB-22 Laboratorio 43,26 Alta 5 9 
EB-23 Enfermería 28,78 Baja 10 3 
EB-24 Almacén 8,48 Baja 40 1 
EB-25 Aseo hombres 4,48 A A A 
EB-26 Aseo mujeres 4,48 A A A 
EB-27 Distribuidor 9,64 A A A 
EB-28 Vigilancia intensiva 21,45 Baja 40 1 
EB-29 Bioterío 28,11 Baja 40 1 
EB-30 Sala de anillamientos 22,75 Baja 40 1 
EB-31 Pasillo 5,65 A A A 

SUPERFICIE ÚTIL ESTACIÓN BIOLÓGICA 465,90 48 

CASA C   

CC-O1 Sala de Conferencias 158,53 Alta 96 

SUPERFICIE ÚTIL CASA C 158,53 96 

CASA B   

CB-01 Espacio conservación visitable 172,36 A A A 

SUPERFICIE ÚTIL CASA B 172,36 0 

CASA A   

CA-01 Recepción y exposición 56,87 Alta 2 29 
CA-02 Aseo hombres 10,18 A A A 
CA-03 Aseo mujeres 9,95 A A A 
CA-04 Archivo 6,02 Baja 40 1 
CA-05 Sala de audiovisuales / aula 66,21 Alta 1,5 45 

SUPERFICIE ÚTIL CASA A 149,23 75 

CONSORCIO - ALA NORTE   

Zona oficinas 
CO-01 Despacho administrativos 29,35 Baja 10 3 
CO-02 Archivo administrativos 9,63 Baja 40 1 
CO-03 Distribuidor 8,88 A A A 
CO-04 Aseo hombres  3,60 A A A 
CO-05 Aseo mujeres 3,60 A A A 
CO-06 Despacho auxiliares 35,85 Baja 10 4 
CO-07 Sala servidor 5,00 A A A 
CO-08 Archivo auxiliares 6,72 Baja 40 1 
CO-09 Despacho técnicos 38,12 Baja 10 4 
CO-10 Distribuidor 8,88 A A A 
CO-11 Aseo hombres  3,60 A A A 
CO-12 Aseo mujeres 3,60 A A A 
CO-13 Sala de reuniones 40,25 Baja 10 5 
CO-14 Despacho gerencia 38,83 Baja 10 4 
CO-15 Distribuidor 10,29 A A A 
CO-16 Aseo hombres  3,60 A A A 
CO-17 Aseo mujeres 3,60 A A A 
CO-18 Despacho 1 (criadores de pollos) 19,58 Baja 10 2 
CO-19 Despacho 2 (asociación profesorado) 16,78 Baja 10 2 
CO-20 Office 30,72 A A A 

Ciclo formativo Jardinería 
CF-01 Aula / Zona de trabajo 51,26 Alta 1,5 35 
CF-02 Pasillo 8,44 A A A 
CF-03 Almacén jardinería 9,65 Baja 40 1 
CF-04 Cuarto limpieza 6,31 A A A 
CF-05 Distribuidor 10,44 A A A 
CF-06 Sala de maquinas 19,50 Baja 40 1 
CF-07 Vestuario hombres 6,31 A A A 
CF-08 Duchas hombres 4,74 A A A 
CF-09 Aseo hombres 6,70 A A A 
CF-10 Vestuario mujeres 8,88 A A A 
CF-11 Ducha mujeres 6,79 A A A 
CF-12 Aseo mujeres 6,70 A A A 

SUPERFICIE ÚTIL CONSORCIO - ALA 
NORTE 466,20 63 

      

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL  1.412,22 282 

(1) Deducción por mobiliario (Anejo SI A, sup útil, CTE) 
(2) Densidades aplicadas  (Tabla 2.1 SI 3 CTE) 
s/o Superficies sin uso ni ocupación 
A Superficies de uso alternativo 

 

Los diferentes sectores de incendio tienen una única salida de planta, ya que la altura de evacuación no 

supera los 14 m y el recorrido desde la puerta desde la última estancia hasta el arranque de la escalera en 

planta no supera los 25 m. 
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El dimensionado de los medios de comunicación cumple con lo dispuesto en la tabla 4.1 del DB SI-3. 

 

Las puertas previstas como salida de planta o previstas para la evacuación de más de 50 personas, abrirán 

en el sentido de la evacuación. 

 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia. Definidas en la norma UNE 

23034:1988. 

 

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

Las instalaciones se definen en el apartado correspondiente del sistema Instalaciones y servicios. 

 

SI 5 Intervención de los bomberos 

Teniendo en cuenta que el edificio tiene una altura de evacuación <9 m, no debe cumplir la exigencia SI 5 

Intervención de bomberos según la sección SI 5 del DB SI. 

Sin embargo, para dar cumplimiento al D 241/94 vigente en Cataluña, el edificio tiene fachada accesible 

para los bomberos a través de la calle lateral. 

 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales será R90 según se indica en la tabla 3.1 del DB SI-6. 

 

 

2.3.4 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. PRESTACIONES 

 

Las condiciones de seguridad de utilización del edificio proyectado cumplen las exigencias básicas SU del 

CTE para garantizar el uso del edificio en condiciones seguras y evitar, al máximo posible, los accidentes y 

daños a los usuarios. 

Estas exigencias se satisfacen adoptando soluciones técnicas basadas en el Documento Básico de Seguridad 

de utilización, DB SU, así como el D. 135/1995 "Código de Accesibilidad de Cataluña". 

A continuación se relacionan los aspectos más importantes, ordenados por exigencias básicas del SU y los 

que se da respuesta desde el diseño del edificio: 

 

SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1 Resbaladicidad de los suelos 

Siendo un edificio de pública concurrencia los pavimentos, excepto el de las zonas de uso restringido 

cumplirán con los siguientes niveles de deslizamiento: 

 

 

 

 

 

 

Localización de los suelos o espacios Clasificación de los 
suelos 

Valor Rd (UNE-
ENV 
12633:2003) 

Interiores Secas pendiente < 6%  1 15 < Rd ≤35  
pendiente ≥6% y 
escaleras 

2 35 < Rd ≤45  

Humedas:  
- Entradas al edificio des de el 
espacio exterior,  
- Terrazas, cubiertas… 
- Vestidores, baños, duchas… 

pendiente < 6%  2 35 < Rd ≤45  

pendiente ≥6% y 
escaleras 

3 Rd > 45  

Almacenes (con presencia de 
productos que reducen la 
resistencia al deslizamiento) 

 3 Rd > 45  

Exteriores Todas las zonas  3 Rd > 45  
 

2 Discontinuidades en el pavimento 

Excepto por las zonas de uso restringido se cumple: 

‐ No presenta discontinuidades o irregularidades con diferencia de nivel superior de 6mm. 

‐ Los desniveles ≤ 50 mm se resolverán con pendiente ≤ 25%. 

‐ Las perforaciones o agujeros de los suelos, en zonas interiores para circulación de personas, estarán 

limitados al paso de una esfera de diámetro <15mm. 

 

Para zonas de circulación se cumple: 

‐ Si se dispone de barreras para delimitar las, éstas tendrán una altura ≥ 0,80 m. 

‐ Los desniveles, en general, se salvan con tres escalones seguidos como mínimo. 

‐ La distancia entre el plano de la puerta de acceso al edificio y el escalón más cercano es ≥ 1,20 m y 

que la anchura de la hoja. 

 

3 Desniveles 

Los desniveles de más de 55 cm susceptibles de producir caídas tienen una barrera de protección y para los 

de ≤ 55 cm una diferenciación visual y táctil (colocada a una distancia de 0,25 m del borde del desnivel). 

La altura de las barreras de protección (incluidas escaleras) será siempre de 90 cm y no serán escalables. 

La resistencia de las barreras permitirá resistir las siguientes fuerzas horizontales: 

 

Categoría de uso Fuerza horizontal qk(kN/m) 

Zonas Administrativas 0,8 

Cubiertas transitables de uso público 0,8 

Cubiertas accesibles únicamente para 

conservación 

0,8 

Zonas de acceso al público 1,6 

 

4 Escaleras y rampas 

Los escalones garantizan a lo largo de toda la escalera: 0,54 m ≤ 2F + E ≤ 0,70 m, la contrahuella entre 

0,13 ≤ F ≤ 0,185 m y la huella ≥ 0,28 m. Todos los escalones tienen la misma huella y contrahuella. 
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Se garantiza que la anchura útil de los tramos de escalera es ≥ 1,20 m y cumple con las anchuras de 

evacuación establecidas en el DB SI. Cada tramo tiene más de 3 escalones y cada tramo salva una altura 

menor de 3,20 m. 

Los rellanos, que están en un cambio de dirección, no son barridos por ninguna puerta. Se dispone de una 

franja de pavimento táctil arranque del tramo descendente con el ancho del tramo de escalera y una 

profundidad mayor o igual a 80 cm. No hay puertas o pasillos de menor anchura a una distancia menor de 

40cm del arranque del primer escalón. 

Hay pasamanos a ambos lados de los tramos a una altura entre 90 y 110 cm. Estos serán continuos, firmes 

y se podrán coger fácilmente, estarán separados del paramento más de 4 cm y el sistema de sujeción no 

interferirá el paso continuo de la mano. 

 

5 Limpieza de los vidrios exteriores 

La limpieza de los vidrios exteriores está resuelta por el acceso a pie plano. 

 

SU 2 Seguridad frente al riesgo de impactos o de atrapamiento 

El impacto con elementos fijos se evita cumpliendo siempre con una altura mínima de 2,20 m y eliminando 

los elementos sobresalientes de la fachada a una altura inferior de 2,20 m. 

 

El impacto con elementos practicables se evita abriendo las puertas de paso hacia el interior de las 

estancias. 

Los elementos fijos frágiles están situados siempre entre espacios en la misma cota. De todos modos se 

cumple que del lado habitable el vidrio resiste un impacto de nivel 2 (UNE EN 12600:2003). Todas las 

superficies vidriadas son fácilmente perceptibles por su configuración. Las puertas correderas se separan 

20cm del objeto fijo más próximo una vez abiertas. 

 

SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamientoen recintos 

Los elementos de apertura y cierre disponen de dispositivos de desbloqueo desde el exterior. 

 

SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Se fijan los niveles mínimos de iluminación para los espacios que configuran las zonas comunes de 

circulación, tanto interior como exterior, según se indica en la tabla 1.1 del DB SU 4. 

Se dispone de alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación, las características de la 

instalación se describen en la justificación de las instalaciones de PCI. 

 

SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

No es de aplicación esta sección al no tratarse nuestra actividad de graderíos de estadios, pabellones 

polideportivos, centros de reunión, etc… previstos para más de 3000 espectadores de pie. 

 

SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

No es de aplicación esta sección al no instalarse en nuestra actividad ninguna piscina de uso colectivo. 

 

 

 

SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

No es de aplicación esta sección al no existir zonas de uso aparcamiento ni vías de circulación de vehículos 

en el interior de nuestra actividad. 

 

Su 8 Acción del rayo 

Este estudio está basado en el anexo B (Normativo) de la norma UNE – 21186:1996, que se trata de una 

guía de evaluación de riesgo de impacto y está destinada a ayudar al responsable del estudio en el análisis 

de los diferentes criterios que permitirán evaluar el riesgo de daños debidos a la descarga, determinar la 

mejor protección y nivel de protección requerido. Únicamente se tratan aquí los daños causados por el 

impacto directo del rayo sobre la estructura a proteger y el paso de la corriente del rayo por el Sistema de 

Protección Contra el Rayo (SPCR). 

 

Procedimiento de verificación 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de 

impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na). 

 

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (NE): 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 

 

Siendo: 

‐ Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año, km²). 

‐ Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 

‐ C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

 

Ng = 4 impactos/año,km² 

Ae = 12.673,17 m² 

C1 (aislado) = 2.00 

Ne = 0.10138 impactos/año 

 

Cálculo del riesgo admisible (Na): 

Na= 5,5               . 10 -3 

       C2 C3 C4 C5 

Siendo: 

‐ C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

‐ C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

‐ C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

‐ C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en 

el edificio. 
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C2 (estructura de hormigón/cubierta de madera) = 2,50 

C3 (otros contenidos) = 1,00 

C4 (Pública concurrencia) = 3,00 

C5 (resto de edificios) = 1,00 

Na = 0.00733 impactos/año 

 

Verificación 

Altura del edificio = 7,50 m <= 43,0 m 

Ne = 0,10138 > Na = 0,00733 impactos/año 

ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 

 

Descripción de la instalación 

Nivel de protección: 

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que es necesario disponer de una 

instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se 

determina mediante la siguiente fórmula: 

E = 1 – Na 

            Ne 

Na = 0,00733 impactos/año 

Ne = 0,10138 impactos/año 

E = 0,92 impactos/año 

0,80 < E <0,95 

NIVEL DE PROTECCIÓN III 

 

Descripción del sistema externo de protección frente al rayo 

De acuerdo con lo indicado se procederá a la instalación de un sistema externo de protección frente al rayo, 

formado por dos pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado y avance de 15 μs y radio de protección 

de 46 m para un nivel de protección III según DB SU Seguridad de utilización (CTE), colocado en cubierta 

sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura, de la marca "INGESCO”. Ver plano PR-I-I01. 

 

2.3.5 SALUBRIDAD 

 

El edificio proyectado satisfará las exigencias básicas de salubridad (HS) garantizando la protección frente a 

la humedad (que afecta básicamente al diseño de los cerramientos), disponiendo de espacios para la 

recogida adecuada de los residuos, garantizando la calidad del aire interior y del entorno exterior, y 

disponiendo de redes de suministro de agua y de evacuación de aguas residuales y pluviales. 

A continuación se desarrollan las exigencias que afectan al conjunto del edificio. 

 

HS 1 Protección contra la humedad 

El edificio garantiza la exigencia básica HS 1 de protección frente a la humedad 

 

Sus sistemas han diseñado de acuerdo al documento básico HS1, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros del edificio que condicionan la cuantificación de la exigencia: 

 

Para el diseño tierras: 

‐ el terreno tiene un coeficiente de permeabilidad Ks = 10-5 cm / s 

‐ el nivel freático se encuentra 2m por debajo del suelo del edificio. 

‐ Presencia de agua baja. 

‐ Lo que resulta un grado de impermeabilidad 2. 

 

Este grado implica (sin intervención sobre el terreno): 

‐ El hormigón es de retracción moderada 

‐ Se realiza una hidrofugación complementaria (líquido colmatador los poros) de la cara superior del 

suelo. 

‐ Se realiza una capa drenante de empedrado de grava de 20 cm de espesor con una lámina de 

polietileno por encima. 

 

En cuanto al diseño de las fachadas: 

‐ zona eólica C. 

‐ zona pluviométrica III. 

‐ clase de entorno E0. 

‐ altura de coronación del edificio inferior a 15m. 

‐ Lo que resulta un grado de impermeabilidad 3. 

 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

El sistema municipal de recogida de basuras es mediante contenedores de calle y por tanto se prevé un 

local como espacio de reserva por la recogida de las 5 fracciones de residuos del edificio, además del 

espacio de almacenamiento inmediato de los locales. 

 

HS 3 Calidad del aire interior 

El edificio dispone de condiciones de ventilación para alcanzar dos objetivos: 

‐ garantizar las exigencias básicas de calidad interior del aire, HS 3. 

‐ mejorar el confort y el ahorro de energía. 

 

En cuanto a la ventilación como calidad del aire interior: 

‐ cada edificio ventila a dos fachadas opuestas. 

‐ las chimeneas de las calderas y de los extractores de las cocinas expulsan los humos por la cubierta 

del edificio. 

‐ el interior de los locales de reserva para la recogida de residuos aparcamiento disponen de sistemas 

de ventilación, según las especificaciones del DB HS 3 y las Ordenanzas Municipales. 
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En cuanto a la ventilación como mejora del confort y el ahorro de energía: 

El diseño de los locales facilita la ventilación cruzada, de manera que se podrán conseguir las condiciones 

de confort interior de forma natural en ciertas épocas de año reduciendo el consumo de las instalaciones 

térmicas. 

 

HS 4 Suministro de agua 

Las exigencias de suministro de agua y de evacuación de aguas del CTE se definen en el apartado 3.5.3 

Instalación de suministro de agua fría y caliente de esta Memoria. 

 

HS 5 Evacuación de agua 

Las exigencias de suministro de agua y de evacuación de aguas del CTE se definen en el apartado 3.5.2 

Instalación de Saneamiento de esta Memoria. 

 

 

2.3.6 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

Se garantiza la exigencia de protección frente al ruido mediante el DB HR. 

 

El edificio garantiza el aislamiento acústico en las siguientes situaciones: 

‐ Aislamiento del ruido aéreo procedente del exterior en función de los siguientes índices de ruido día 

Ld: La fachada a la calle presenta un índice de ruido día, Ld, de 60dB, de acuerdo al mapa de 

capacidad acústica del municipio. 

‐ Aislamiento del ruido procedente de otras unidades de uso: entre usuarios diferentes 

‐ Aislamiento del ruido procedente de las zonas comunes 

‐ Aislamiento del ruido procedente de un recinto de actividad o de instalaciones: incluidos los locales 

de entidades. 

 

Así mismo el edificio garantiza el control del tiempo de reverberación en la sala polivalente. 

 

 

2.3.7 AHORRO DE ENERGÍA 

 

El edificio proyectado satisfará las exigencias básicas de ahorro de energía (HE) garantizando la limitación 

de la demanda energética, incorporando instalaciones térmicas con el rendimiento adecuado, disponiendo 

de sistemas de iluminación eficiente en las zonas comunes e incorporando energía solar térmica para la 

producción de agua caliente sanitaria. 

 

A continuación se desarrollan las exigencias que afectan al conjunto del edificio.  

 

 

Limitación de la demanda energética (HE 1) 

El edificio cumple con la exigencia básica HE-1 del CTE: Limitación de la demanda energética, se adjunta 

una ficha resumen de los requerimientos que establece, en función de la zona climática donde se ubica el 

edificio y los cierres que conforman la envolvente. 

 

Rendimiento de las instalaciones térmicas (HE2) 

El edificio dispone de instalaciones térmicas (calefacción y producción de ACS) apropiadas para garantizar el 

bienestar de los ocupantes y regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos, dando cumplimiento 

al Reglamento de Instalaciones térmicas, RITE. La definición de las instalaciones se hace en la Memoria 

descriptiva y constructiva del proyecto.  

 

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (HE 3) 

Las zonas comunitarias de circulación del edificio y las zonas de uso esporádico, el control de encendido y 

apagado se realizará mediante un sistema con temporizador o con detección de presencia. 

 

Contribución solar mínima para la producción de ACS (HE 4) 

Teniendo en cuenta que el edificio tiene demanda de ACS para las viviendas, una parte de ella se cubrirá 

mediante una instalación de energía solar. 

La contribución solar será como mínimo la más desfavorable de la que resulta de la aplicación del DB HE 4 y 

el Decreto de Ecoeficiencia. Se define en el apartado 2.3.9 Energías Renovables de la Memoria. 

 

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica (HE 4) 

Pese a no ser de aplicación la contribución fotovoltaica según la aplicación del DB HE 5, por la ubicación y 

características de nuestro edificio, hemos instalado una instalación fotovoltaica. 

Se define en el apartado 2.3.9 Energías Renovables de la Memoria. 

 

 

2.3.8 ECOEFICIENCIA 

 

El proyecto incorpora los criterios de ecoeficiencia obligatorios por el Decreto 21/2006 de la Generalitat de 

Cataluña relativos al agua, la energía, los materiales y sistemas constructivos y los residuos.  

 

Cada una de las medidas adoptadas se refleja en el apartado de la Memoria Constructiva correspondiente al 

sistema al que se refiere (envolvente, instalaciones, etc) y, en algunos casos, también en los Planos y / o 

Mediciones. También se incorpora, como anexo al proyecto, el Plan de gestión de los residuos de 

construcción que se generarán durante la obra. 

 

Además de los parámetros obligatorios, se han adoptado otras con el objeto de superar los 10 puntos 

mínimos establecidos por el Decreto, haciendo un total de 48 PUNTSAls anexos se ha incorporado una ficha 

resumen, justificativa de su cumplimiento. 
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2.3.9 ENERGÍAS RENOVABLES 

 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA: 

El proyecto contempla la instalación de 208 placas fotovoltaicas de 230 Wp cada una (total 47,84 kWp) en 

la cubierta del edificio. También contempla la instalación de los elementos periféricos necesarios, como 

inversores, cableado, bandejas y los elementos necesarios para suministrar a la red la energía producida. 

Igualmente dispondrá de una instalación de alumbrado exterior a base de leds, y alimentados por unas 

baterías. 

 

La energía producida será suministrada a la red en el mismo momento de su generación. Esta generación 

pasará por una serie de elementos intermedios que adecuarán la energía para que pueda ser absorbida por 

la red sin crear interferencias, a la vez que se protegerá la propia instalación fotovoltaica de defectos 

procedentes de la red general. 

 

La instalación se ubicará en la cubierta del edificio del ala norte y ala sur. El campo fotovoltaico se orientará 

al sur con una inclinación de los módulos de 44º respecto a la horizontal. 

 

Ver las características, cálculos de la instalación y modelos, en los planos y anexo de cálculo de 

instalaciones. 

 

 

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA: 

La energía solar térmica además de ser la más económica y rentable de las energías renovables, es la que 

más posibilidades de uso presenta a la hora de ahorrar costes tanto en la pyme como en la economía 

doméstica. 

 

Conseguir agua caliente gratuita para uso doméstico es fácil y muy rentable. Con una simple y rápida 

instalación puede producirse el 100% del consumo de agua caliente de un hogar, con el consiguiente ahorro 

energético y económico que ello conlleva. 

La forma más sencilla y económica de aprovechar la energía solar es generando agua caliente sanitaria, 

denominación que se usa para referirse al agua potable de uso doméstico. La instalación es simple, el coste 

asequible y se amortiza en poco tiempo. 

 

Una instalación de agua caliente sanitaria está compuesta de un grupo de colectores solares térmicos, un 

acumulador y una bomba de circulación. Los colectores pueden integrarse en el tejado o colocarse en una 

terraza sin sombra orientados hacia el sur. 

 

Si el consumo se concentra en verano se consigue una rentabilidad aún mayor, ya que es en verano cuando 

mejor funcionan los captadores, pudiendo cubrir completamente la demanda y amortizándose la inversión 

en poco tiempo. 

 

El proyecto contempla la instalación de 4 placas solares, 2 para el ala norte y 2 para el ala sur. Así como un 

depósito de 500 l para el ala norte y un depósito de 750 l para el ala sur. El modelo captador Ferroli 

Ecosolar V, plano con cubierta transparente, sin reflector y batería en paralelo. 

 

Ver las características, cálculos de la instalación y modelos, en los planos y anexo de cálculo de 

instalaciones. 

 

GEOTERMIA: 

Las bombas de calor por captación plana, aprovechan la energía calorífica del sol almacenada en su terreno 

a través del serpentín enterrado a 70 cm. La tierra se regenera por mediación de la filtración de los rayos 

del sol y la lluvia durante todo el año teniendo así una fuente limpia e ilimitada de calor. 

 

La clave de la eficiencia de este sistema reside en el aprovechamiento de la energía acumulada en el 

subsuelo de manera constante y estable, debido a que este medio permanece a una temperatura 

prácticamente homogénea a lo largo de todo el año. Este hecho se produce gracias a los fenómenos de 

transmisión térmica del subsuelo, comandados básicamente por los aportes provenientes de la reacción 

solar, de las aguas subterráneas o infiltradas y del calor interno de la tierra. 

 

Esta energía geotérmica la reutilizamos para suelo radiante. Que consiste en extraer el calor mediante un 

captador enterrado (serpentín) a una profundidad aproximada de 60 cm por el cual circula un fluido 

refrigerante. La superficie del captador a enterrar oscila entre un 100-120% de la superficie a calentar. Al 

disponer de gran superficie libre en el patio interior, cubrimos la demanda de la superficie a climatizar 

(aproximadamente 491 m² para cada ala). 

 

Al tratarse de un circuito cerrado, el calor útil se transmite desde el fluido refrigerante al suelo radiante del 

ala norte y ala sur. 

 

Con la gama NATEA podemos abarcar potencias de 3,3 a 16,8KW ofreciendo un alto rendimiento energético 

(COP medio de 4,5) a un coste muy razonable. 

 

 

ENERGÍA EÓLICA: 

Los aerogeneradores o turbinas de viento fueron diseñados para aprovechar la fuerza del viento y, de ese 

modo, producir energía la que conocemos como energía eólica. 

 

El viento impulsa una hélice que está montada sobre un eje que está, a su vez, conectado a sistemas 

mecánicos para producir electricidad. Por lo general, se trata de dos o tres palas que giran alrededor de un 

eje horizontal. En los molinos de viento diseñados para producir electricidad, la hélice hace girar un 

generador eléctrico a través de una caja de cambios de velocidades. 

 

Tras estudiar diferentes modelos de turbinas eólicas y teniendo en cuenta en el espacio de reserva natural 

en el que nos encontramos, hemos decidido utilizar un sistema novedoso de origen Australiano, en el que 

conseguimos reducir al máximo el impacto visual y medioambiental. 
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El sistema escogido es el Windpods, patentado como micro turbina de viento, para generar in-situ 

electricidad en el entorno urbano. Desarrollado en Fremantle, Australia Occidental, Windpods presenta un 

enfoque de diseño modular similar a la de la energía solar, es decir, un sistema Plug and Play, donde los 

consumidores compran el número de módulos necesarios para la carga. 

 

Diseñada específicamente para utilizarla en entornos urbanos, ahorrando costes y comodidad de 

instalación.  

 

El modulo G1 Windpods elegido, tiene un tamaño reducido, perfecto para colocarlo sobre la cumbrera de las 

cubiertas, de dimensiones 667 mm de alto x 2530 mm de largo. Puede alcanzar una producción de al 

menos 1 kW de potencia en la velocidad de 12,5 m/s de viento. El marco (incluidas las placas deflectoras 

parte superior e inferior) se puede instalarse en posición horizontal, vertical o cualquier ángulo.  

 

En nuestro caso instaladas horizontalmente, en todas las cumbreras de todas las cubiertas., pudiendo llegar 

a conseguir un total de 58 kw (58 unidades instaladas). 

 

 

RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES: 

La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los edificios como captadores. De 

este modo, el agua se recoge mediante canalones o sumideros en un tejado o una terraza, se conduce a 

través de bajantes para almacenarse finalmente en un depósito. 

 

Disponemos de dos depósitos diferenciados, sectorizando la zona norte y la zona sur. Los colocaremos 

enterrados en el patio interior, según planos, y estos serán de unas dimensiones de 10 m³. 

 

A la entrada del depósito se coloca un filtro para evitar suciedades y elementos no deseados, como hojas, 

etc. Se dimensiona en función de los usos acordados, la superficie de la cubierta y la pluviometría de la 

zona; posteriormente el agua disponible se impulsa y se distribuye a través de un circuito hidráulico 

independiente de la red de agua potable. 

Ver las características, cálculos de la instalación y modelos, en los planos y anexo de cálculo de 

instalaciones. 

 

 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES: 

Las aguas grises son las aguas utilizadas en duchas y lavabos. Nuestra solución para el tratado de este tipo 

de aguas es el sistema de reciclaje de aguas Soliclima. 

 

Nuestro sistema tiene el tamaño aproximado de un armario, instalado en el patio central, y que basa su 

funcionamiento en un filtrado biomecánico libre de elementos químicos, mediante esterilización a través de 

una lámpara de rayos ultravioleta. 

Funciona mediante un sistema modular que puede ser ampliado con módulos adicionales.  

 

Funcionamiento del sistema de reciclado: 

- El filtrado se realiza en dos fases, correspondientes a dos cámaras diferentes. Las partículas de 

mayor tamaño son recogidas mecánicamente y expulsadas a las aguas residuales. Posteriormente 

se realiza un tratamiento con bio-agentes. 

- La esterilización se produce en la otra cámara, mediante una lámpara ultravioleta que la desinfecta, 

cumpliéndose la Directiva Europea 76/160 EWG de agua para uso doméstico. 

- Si la cantidad de agua necesaria es más elevada que la almacenada, se incorporará agua de la red 

potable para garantizar el suministro. 

- Para su uso solamente es necesario disponer de un sistema de tuberías que separe por un lado el 

agua potable y por otro el agua reciclada. 

 

Ver las características, cálculos de la instalación y modelos, en los planos y anexo de cálculo de 

instalaciones. 
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3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1 TRABAJOS PREVIOS 

 

A la hora de comenzar los trabajos definidos en este Bloque II (Propuesta de rehabilitación), deberemos de 

haber ejecutado todas las soluciones constructivas reflejadas en cada una de las fichas patológicas, 

estudiadas en el Bloque I. 

 

Se realizará una limpieza de la estructura existente para poder replantear los trabajos según las cotas y 

medidas que se establecen en los planos. 

Antes de comenzar los trabajos se protegerá el solar con una valla de protección. 

 

 

3.2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

 

La sustentación del edificio queda descrita en el apartado correspondiente de la memoria del Bloque I. Tal y 

como queda reflejado en las fichas patológicas número 9 “Asentamiento diferencial losa de cimentación”. 

 

 

3.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

El sistema estructural del edificio queda descrito en el apartado correspondiente de la memoria del Bloque 

I. Tal y como queda reflejado en las fichas patológicas número 2 “Fisuras y grietas en fachada” y número 3 

“Erosión en fachada”. 

En el zuncho perimetral existente realizaremos anclajes de refuerzo necesarios, según detalles en los planos 

de Estructuras. 

 

 

3.4 SISTEMA ENVOLVENTE EXTERIOR, COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR Y ACABADOS 

3.4.1 SOLERAS 

 

La solera del edificio será armada sobre empedrado de gravas y lámina de polietileno, garantiza un grado 

de impermeabilidad  2. 

 

 

 

3.4.2 FACHADAS 

 

Hay dos tipos de fachada: 

- Fachadas cara Sur: Enlucido de mortero de cal, muro de ladrillo de media asta, aislada 

interiormente mediante aislamiento de 4 cm y trasdosado autoportante de placas de cartón yeso. 

Asilada exteriormente mediante Envolvente de fachada sistema Coverrock de 4+1 cm. 

- Resto de fachadas: Enlucido de mortero de cal, muro de ladrillo de media asta, aislada 

interiormente mediante aislamiento de 4 cm y trasdosado autoportante de placas de cartón yeso. 

 

La carpintería exterior será de aluminio lacado con rotura de puente térmico y acristalamiento con cámara 

de aire, modelo Saphir FXI65 de Technal. Los vidrios de las fachadas Sur serán tipo Solar Protect y los 

vidrios exteriores del resto de fachadas serán tipo Climaplus Silence. 

 

3.4.3 CUBIERTAS 

 

Cubierta inclinada con una pendiente media del 44% en las alas, 35 % en casa C y 32% en casa A, 

compuesta de: teja curva cerámica, placa Onduline BT-235, panel sándwich Onduther de 9,6 cm de 

espesor, correa de madera de sección de 9,5 x 14,5 cm y cerchas de madera de 14,5 x 20 cm. 

 

 

3.4.4 COMPARTIMENTACIONES INTERIORES VERTICALES 

 

Hay diferentes tipos de compartimentaciones verticales:  

- Fábrica de muro de ladrillo de media asta, con aislamiento de 4 cm y trasdosado autoportante de 

placas de cartón yeso por cada cara del muro de ladrillo. 

- Tabique de placas de cartón yeso con aislamiento interior, de dimensiones totales (15/46/15). 

- Tabique de placas de cartón yeso con una resistencia al fuego EI-90, con aislamiento interior de 4 

cm de espesor. 

 

 

3.4.5 COMPARTIMENTACIONES INTERIORES HORIZONTALES 

 

Falso techo de lamas de aluminio de 150 mm de ancho clipadas, en cocinas, vestuarios y baños. 

Falso techo acústico con placas de virutas de madera aglomerada con magnesita, con un coeficiente de 

absorción acústica  <0,57. 

Falso techo de placas de cartón yeso, con una resistencia al fuego EI-90. 
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3.4.6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

Barandilla exterior de acero inoxidable, pasamanos tubo acero inoxidable de 40 mm y cables de acero 

inoxidable de 10 mm. Fijación en acero inoxidable a solera existente. 

 

 

3.4.7 REVESTIMIENTOS 

 

Pintado con pintura plástica en paramentos verticales, a excepción de baños, cocinas y vestuarios. 

Alicatados con azulejo de Valencia mate de 20 x 20 cm, en paramentos verticales de baños, cocinas y 

vestuarios hasta 2,2 m de altura. 

 

 

3.4.8 PAVIMENTOS 

 

Pavimento en patio interior de tarima de madera (grado de deslizamiento 3). 

Pavimento antideslizante de gres porcelánico 60 x 60 x 1,05 cm (grado de deslizamiento 1). 

Pavimento antideslizante de gres porcelánico 60 x 60 x 1,05 cm (grado de deslizamiento 2). 

Solera de hormigón para pasarelas exteriores, con acabado antideslizante (grado de deslizamiento 3). 

Solera de hormigón con mortero autonivelante, acabado con pintura epoxy, para almacenes (grado de 

deslizamiento 2). 

 

 

3.4.9 AISLAMIENTOS 

 

De manera genérica los aislamientos utilizados serán los siguientes: 

- En fachadas: Panel de lana mineral colocado con separadores y barrera de vapor de papel craft + 

lámina polietileno U 0,04 W / mK. 

- En solera: Panel de poliestireno extruido, con resistencia a la compresión> 300KPa, superficie 

estriada y machihembrado. 

 

 

3.5 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

El edificio no dispone de las infraestructuras de los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones y 

alcantarillado.  

 

Próxima a la zona disponemos de las infraestructuras de servicios necesarias para poder conectarnos (la 

conexión en las mismas no forma parte de esta propuesta). 

 

Se ha previsto que el edificio esté equipado con los siguientes servicios e instalaciones: 

- Espacio de almacenamiento, recogida y eliminación de residuos comunitarios. 

- Saneamiento (reutilización de aguas grises y recuperación de aguas pluviales). 

- Fontanería. 

- Electricidad e iluminación (alumbrado en leds). 

- Calefacción suelo radiante. 

- Ventilación y clima (con bomba de calor en casa A y C). 

- Telecomunicaciones (telefonía básica, televisión terrestre y radiodifusión sonora). 

- Protección contra incendios. 

- Antiintrusismo. 

- Pararrayos. 

- Estación meteorológica. 

- Energías renovables (Energía solar térmica para producción de ACS, Energía solar fotovoltaica para 

producción de electricidad, eólica para producción de electricidad y geotermia para suelo radiante). 

 

El diseño y dimensionado de las instalaciones permitirán satisfacer los requisitos del CTE y del resto de 

normativa de aplicación. 

 

Además, la implantación de las instalaciones en la obra considera la exigencia de limitar la transmisión de 

niveles de ruido y vibraciones, en cumplimiento del DB HR.  

 

La cubierta en la que se sitúan los captadores solares, etc… será accesible a través de una escalera móvil 

desde la solera exterior, en la cubierta dispondremos de pasarela tipo religa y de línea de vida a lo largo de 

toda la cumbrera. 

 

Se ha procurado hacer accesibles las instalaciones que requieren de un mantenimiento más frecuente 

mediante registros, armarios y arquetas registrables. Las instalaciones de baños y vestuarios se harán 

empotradas. 

La distribución horizontal de las instalaciones se hace por falso techo. 

 

 

3.5.1 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 

Se prevé un espacio para la recogida y evacuación de residuos del edificio para satisfacer la exigencia 

básica HS-2.  

Se garantizan los parámetros que determina el DB HS-2 así como las especificaciones del D. 21/2006 de 

Criterios ambientales de ecoeficiencia en los edificios. 
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El sistema municipal de recogida de basuras es puerta a puerta y por tanto se decide ubicar en el almacén 

del ala sur, un local como espacio de reserva para la recogida por parte del ayuntamiento. Debido al uso del 

edificio no se prevé una gran producción de residuos del tipo cristal o orgánico. Por lo tanto se prevé 

separar 3 fracciones: papel y cartón, envases ligeros y el resto. Las características y superficie del local de 

residuos son las siguientes: 

- El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior tiene una anchura libre superior a 1,20 

m, sin escalones y una pendiente inferior al 12%. 

- Superficie útil del espacio de reserva (SR), se ha calculado en función de la maniobrabilidad de los 

contenedores que se han previsto. 

- Se garantizará la ventilación del local a través de la extracción general, conectada a través de 

compuertas cortafuegos para garantizar el grado de estabilidad al fuego. 

 

 

3.5.2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

El diseño y cálculo de la instalación de saneamiento se realizará según la siguiente normativa: 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. R.D. 314/2006, de 17 de marzo, (BOE 28 de marzo de 

2006) modificado por el RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. Documento 

Básico HS Salubridad 5 "EVACUACIÓN DE AGUAS". 

- Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales de 

ecoeficiencia en los edificios. 

 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS: 

1. Se dispondrá de cierres hidráulicos en la instalación que impida el paso del aire contenido en ella a 

los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

2. Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas 

distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Se debe 

evitar la retención de aguas en su interior. 

3. Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en 

condiciones seguras.  

4. Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 

reparación, por lo que se han de instalar a la vista o alojadas en sitios registrables. En caso 

contrario se debe disponer de arquetas o registros. 

5. La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 

residuales. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Pretende definir las características constructivas de las instalaciones de saneamiento necesarias para 

mantener las condiciones de salubridad requeridas por la normativa vigente, especialmente en lo 

relacionado con la evacuación de las aguas residuales generadas al interior del edificio, y por la recogida y 

posterior reutilización de las aguas pluviales y las aguas grises captadas en los puntos construidos al efecto. 

 

Hay que indicar que la red diseñada mediante la presente propuesta, se conectará a los depósitos de 

almacenamiento de aguas fecales de la casa Remosa modelo DAF-2200 en la ala norte y ala sur, y modelo 

DAF-1400 en la casa A. 

 

La red de recogida y evacuación de aguas residuales, incluye desde la conexión de los aparatos de las 

diferentes cámaras higiénicas y vestuarios situados y la conexión con el depósito de almacenamiento de 

aguas fecales. 

 

En relación a la reutilización de aguas pluviales y aguas grises se conectará a un deposito enterrado en el 

patio interior (ver plano de saneamiento general PR-I-A04) de 10 m³, uno para la zona norte, uno para la 

zona sur y otro depósito en cuarto instalaciones ala sur para el sistema de bocas de incendio equipadas 

(BIE’s). 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSATALACIÓN 

Red de pequeña evacuación 

Cada uno de los aparatos sanitarios instalados en el edificio dispondrá de cierres hidráulicos individualizados 

(sifones individuales), los cuales se conectarán con tubos de diámetro adecuado y construidos con PVC, 

serie B, según norma UNE-EN 1329-1 hasta los correspondientes colectores de la red de evacuación.  

El trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, 

evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas. 

El trazado, así como las dimensiones de las diferentes conducciones de evacuación de la red de pequeña 

evacuación de aguas residuales, quedan indicados en los planos adjuntos de la presente memoria 

descriptiva. 

 

Bajantes 

Los bajantes de aguas pluviales se construirán con PVC, serie B, según norma UNE-EN 1329-1. Estos se 

construirán con trazado continuo en todo su recorrido, sin desviaciones, y con diámetro uniforme, según se 

indica en los planos adjuntos. 

En cada bajante se colocará una arqueta registrable de pie bajante. 

Las uniones de las derivaciones individuales a la bajante se realizarán con una inclinación nunca inferior a 

45º. 

Los bajantes se ejecutarán de tal forma que queden sujetos a la obra. Se utilizarán abrazaderas instaladas 

cada 1,5 m, fijadas en la zona de la embocadura de la tubería, para que cada tramo de tubo sea 

autoportante, y una abrazadera de guía en las zonas intermedias. 

 

Colectores 

Se instalarán colectores enterrados en las zonas interiores y en las zonas exteriores, aprovecharemos los 

restos de las arquetas existentes, previo saneamiento de las mismas. 

En los tramos rectos se dispondrán registros de tal forma que los tramos contiguos no superen los 15 m. 
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Elementos de conexión 

Se instalarán arquetas para la conexión de las diferentes redes de la instalación de saneamiento. 

Las arquetas a pie de bajante se construirán sobre cemento de hormigón con tapa practicable. 

Las arquetas de registro tendrán tapa accesible y practicable.  

 

CRITERIOS DE CÁLCULO 

 

Red de evacuación de aguas pluviales 

El primer aspecto a tener en cuenta será definir el factor de intensidad pluviométrica de El Prat de 

Llobregat, para realizar un correcto dimensionado de la red de recogida y evacuación de pluviales. Según la 

Tabla B.1 del apéndice B, asociado al DB-HS 5, la localidad del Prat de Llobregat tiene intensidad 

pluviométrica de 110 mm/h. 

 

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 

Según lo establecido en la Tabla 4.6 del apartado 4.2.1 del DB HS 5, mostrada a continuación, el número 

mínimo de sumideros deberá ser de 4: 

 

 

 

Bajantes de aguas pluviales 

La Tabla 8.4 del apartado 4.2.3 del DB-HS5 muestra los diámetros equivalentes de los bajantes en función 

la superficie de recogida de agua: 

 

 

 

Colectores de aguas pluviales 

Los colectores de aguas pluviales se calcularán a sección llena en régimen permanente. El diámetro de 

estos colectores se establecerá según la Tabla 9.4 del apartado 4.2.4 del DB-HS 5. 

 

 

 

Red de evacuación de aguas residuales 

 

Derivaciones individuales 

Los diámetros de los aparatos, sifones y derivaciones individuales de la instalación de aguas residuales 

correspondientes a los cuartos de baño, cocinas y vestuarios, se han establecido de acuerdo con la tabla 4.1 

de los apartados 4.1.1 del DB-HS5: 

 

 

 

Colectores de aguas residuales 

De forma análoga al apartado anterior, para calcular y dimensionar el diámetro de los colectores, se ha 

seguido el método descrito en el DB-HS 5, en su apartado 4.1.3, tabla 4.5. 
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3.5.3 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El diseño y cálculo de la instalación para el suministro de agua fría y producción de agua caliente sanitaria 

(ACS) se realizará según la siguiente normativa: 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. R.D. 314/2006, de 17 de marzo, (BOE 28 de marzo de 

2006) modificado por el RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. Documento 

Básico HS 4 "SUMINISTRO DE AGUA". Documento Básico HE 4 "Contribución solar mínima de ACS"  

- Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales de 

ecoeficiencia en los edificios.  

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS LOS EDIFICIOS Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio  

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano.  

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 

la prevención y control de la legionelosis. 

- Ordenanza Reguladora de los Sistemas de Captación Solar Térmica de El Prat de Llobregat. 

 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS RELATIVAS AL SUMINISTRO DE 

AGUA: 

1. El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 

consumo humano. Por tanto, los materiales utilizados en la instalación, serán los que permitan 

alcanzar este requerimiento. 

2. Se dispondrán de sistemas anti-retorno para evitar la inversión del sentido del flujo. Estos anti-

retorno se combinarán con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier 

tramo de la red. 

3. La instalación debe garantizar que se suministre a los aparatos y equipos de equipamiento higiénico 

los caudales que figuran en la tabla 2.1, del apartado 2.1.3 del DB-HS 4 del CTE. 

4. La presión mínima en los puntos de consumo será de 10 mca en los grifos comunes, y de 15 mca a 

calentadores. La presión en cualquier punto de consumo no debe superar nunca los 50 mca  

5. La temperatura de Agua Caliente Sanitaria en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 

50ºC y 65ºC. 

6. Los equipos y elementos de la instalación han de instalarse en locales que por sus dimensiones 

permitan llevar a cabo las tareas de mantenimiento necesarias. Por otra parte, las redes de tuberías 

deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, por lo que 

debe estar a la vista alojadas en agujeros o patios registrables, o disponer de arquetas o registros. 

7. Por el ahorro de agua, se debe disponer de un sistema de contabilización, de agua fría y caliente en 

cada consumo individualizable. En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la 

longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejada sea igual o mayor a 15 metros. Los 

grifos y los aseos dispondrán de dispositivos de ahorro de agua en las zonas de pública 

concurrencia del edificio. 

 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS RELATIVAS A LA PRODUCCIÓN DE 

ACS MEDIANTE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: 

1. En los edificios en que se utilicen resistencias eléctricas con efecto Joule para la producción de ACS, 

se encuentren en zona climática II y la demanda de agua caliente se esté comprendida entre 1000 

y 2000 litros, la contribución solar mínima deberá ser del 63%. 

2. En ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110% de la 

demanda energética y en no más de tres meses el 100%, sin considerar los periodos donde la 

demanda energética se sitúe un 50% por debajo de la media correspondiente al resto del año, 

tomando medidas de protección.  

3. Las pérdidas por orientación e inclinación, y por sombras, no superarán el 10%, siendo inferior al 

15% las pérdidas totales invitadas por ambos aspectos. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Pretende definir las características constructivas de las instalaciones de fontanería necesarias para 

mantener las condiciones de salubridad requeridas por la normativa vigente, especialmente en lo 

relacionado con el suministro de agua fría y caliente a los diferentes puntos de consumo de que dispone el 

edificio.  

 

Hay que indicar que la red diseñada mediante el presente proyecto ejecutivo, se conectará con la red 

pública de distribución de agua potable. 

 

La instalación diseñada a la presente propuesta incluye la acometida a la citada red de distribución de agua 

potable de compañía, la tubería principal de alimentación hasta el armario general donde se ubica el 

contador general y los principales elementos de maniobra de la instalación, así como la red de tuberías 

interiores, de todos los puntos de consumo de que dispone el edificio de referencia. Por otra parte se 

describen las características del sistema de producción de ACS mediante la captación de energía solar 

térmica. 

 

Los puntos de consumo de inodoros, vertederos y lavadoras irán conectados a la red de reutilización de 

aguas grises. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

Acometida 

La acometida o conexión de servicio de la instalación de referencia con la red pública de distribución de 

agua potable se realizará de acuerdo con las prescripciones de la normativa de la compañía suministradora 

en el punto indicado en los planos adjuntos. La acometida constará de una clave de toma en carga, sobre la 

tubería de distribución, un tubo de acometida de 2 ¼ ", con una llave de corte general de la instalación, 

ubicada en arqueta de dimensiones 50x50 cm. 

 

Tubería principal 

Una tubería de polietileno de alta densidad tipo PE-100, con diámetro nominal de 63 mm e instalado de 

forma subterránea, unirá la acometida con el armario donde se ubican los diferentes elementos de la 

instalación general, y dónde empieza la instalación interior del usuario. 

 

Instalación general  

La instalación de suministro de agua potable, dispondrá a su inicio de un armario de dimensiones 

2100x700x700 mm, donde se ubicarán el contador general, una llave de corte general para interrumpir el 

suministro del edificio, un filtro tipo Y, con umbral de filtrado de entre 25 y 50 μm, un grifo de 

comprobación, y una llave general de salida. 

 

Instalación interior  

La instalación interior se realizará con tuberías de Polipropileno PR-80 SDR, instaladas de forma superficial 

por el espacio existente entre falsos techos y cubierta, y en algunos tramos, en el interior de zanjas 

registrables. Todas las tuberías, irán convenientemente aisladas con aislamiento térmico de espuma 

elastomérica con los espesores indicados en los planos adjuntos (PR-I-B04) y definidos según RITE, 

apartado IT 1.2.4.2. En los tramos empotrados, las tuberías discurrirán por el interior de tubos corrugados 

de PVC, hasta los correspondientes puntos de consumo. 

Se instalarán llaves y grifos de paso a cada una de las derivaciones a cuartos húmedos para que no sea 

necesario cortar toda la instalación cuando se hayan de llevar a cabo tareas de mantenimiento o 

reparación. Le llaves instaladas serán de esfera, por su fácil maniobra y baja pérdida de carga. 

 

INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA PRODUCCIÓN DE ACS 

El edificio dispondrá de un sistema de captación de energía solar térmica para la producción de ACS. Este 

sistema estará constituido por un conjunto de captadores solares, instalados en la cubierta del edificio sobre 

una estructura metálica que les permite mantener la orientación e inclinación de diseño. 

El circuito primario, que une el acumulador con las placas solares, estará construido con tuberías de cobre 

20/22, convenientemente aisladas, según RITE. El fluido calefactor del circuito de colectores solares estará 

constituido por la mezcla: 30% de Propileglicol y 70% de agua, para evitar daños que puedan producirse 

por heladas. 

Se instalará una bomba aceleradora de rotor húmedo, de un caudal de 1000 litros / hora y una presión 

disponible de 6 mca.  

Se instalará un acumulador de 750 litros de capacidad en ala su r y 500 l en ala norte. 

 

El sistema dispondrá de un sistema de control electrónico, con las correspondientes sondas de temperatura 

de inmersión, sondas de temperatura de radiación. 

 

Se instalarán los elementos accesorios: vaso de expansión, circuito de llenado de agua de la red de agua 

fría, vaciado, y las válvulas de corte y retención que se describen en los planos de la instalación. 

 

CRITERIOS DE CÁLCULO 

Suministro de agua potable y ACS 

El caudal de agua necesario en el edificio de referencia se ha determinado según la tabla 2.1 del apartado 

2.1.3 del DB-HS4. La tabla es la mostrada a continuación 

 

Caudales instantáneos 

 Fría (l/s) ACS (l/s) 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera +1,40 0,30 0,20 

Bañera -1,40 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,07 

Inodoro 0,10 - 

Fregadora 0,20 0,10 

Lavavajillas 0,15 0,10 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora 0,20 0,15 

Grifo aislado 0,15 - 

 

Una vez conocidos los caudales de cada aparato, se calculan las pérdidas de carga para poder garantizar 

una presión suficiente a la salida de cada elemento. Para resolver los segmentos de la red se calculan las 

caídas de presión, entre dos nudos conectados por un tramo, con la fórmula de Darcy-Weisbch: 

 

 
 
hf = pérdida de carga debida a la fricción.  

f = factor de fricción de Darcy.  

L = longitud de la tubería.  

D = diámetro de la tubería.  

v = velocidad media del fluido.  

g = aceleración de la gravedad: g = 9,81 m/s2.  
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El factor de fricción se calcula en función del número de Reynolds ( eR ) y la rugosidad relativa ( D
 ). Los 

valores de viscosidad relativa ( ) que se han tomado han sido los siguientes: 

 

 Agua fría [m2/s] ACS [m2/s] 

  1,016·10-6 0,478·10-6 

 

El número de Reynolds se calcula con la siguiente expresión: 


DVRe
·

  

V , velocidad del fluido de la conducción (m/s) 

D , diámetro interior de la conducción (m) 

 , viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 

 

Para obtener el factor de fricción, una vez calculado eR  y  , se aplica el cálculo iterativo de Colebrook-

White: 
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Aislando f de la ecuación, obtenemos: 
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Sistema de captación de energía solar térmica 

El cálculo y dimensionamiento del sistema de captación de energía solar térmica queda especificado en el 

anexo de cálculo de instalaciones. 

 

 

3.5.4 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

El diseño y dimensionado de las instalaciones para la ventilación y climatización de las diferentes estancias 

del edificio se realizarán de acuerdo con la siguiente normativa: 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. R.D. 314/2006, de 17 de marzo, (BOE 28 de marzo de 

2006) modificado por el RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. Documento 

Básico HE 1 "LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA". Documento Básico HE 2 "RENDIMIENTO 

DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS" 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS LOS EDIFICIOS Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 

la prevención y control de la legionelosis. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Las instalaciones descritas en este apartado son las correspondientes a la climatización y ventilación de los 

diversos espacios que componen el edificio para garantizar las exigencias de bienestar, higiene, eficiencia 

energética y seguridad de las instalaciones. 

 

El edificio dispondrá de equipos de climatización tipo VRF (Caudal Variable de Refrigerante), con la conexión 

de las diferentes unidades interiores necesarias a cada una de las estancias del edificio. 

 

Se realizará la correspondiente renovación de aire de cada una de las estancias del edificio mediante la 

instalación de un sistema de ventilación, en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE). 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

Ventilación 

La ventilación de los diferentes espacios se realiza mediante la impulsión de aire exterior filtrado y limpio, 

extracción de aire viciado. En condiciones normales, el caudal del aire de impulsión y el de extracción serán 

equivalentes, para evitar sobrepresiones o depresiones entre recintos. 

La admisión del aire se realizará mediante conductos de aportación de aire exterior conexionados a 

chimeneas en cubierta, conectados a conductos metálicos de chapa de acero galvanizado hasta las 

diferentes cajas de ventilación (de impulsión o de extracción) situadas en el interior entre cubierta y falso 

techo. En cumplimiento del RITE, y sus exigencias de calidad interior del aire, el aire exterior impulsado se 

deberá filtrar mediante el uso de filtros adecuados según la tabla 1.4.2.5 del citado reglamento. 

La extracción de aire se realizará de forma análoga a la admisión, mediante el uso de chimeneas de 

extracción formando parte de una red de conductos conectados a las cajas de extracción correspondientes. 

 

Ventilación cubierta 

Para evitar condensaciones en el espacio entre falso techo y cubierta, se ha previsto ventilación forzada 

mediante extractores en cubierta y aportación en las fachadas este y oeste,  modelo Solar Star – Roof.  

Las características y ubicación de los mismos quedan descritas en los planos de detalles de cubierta (PR-E). 

 

Climatización 

La instalación generadora ha sido dimensionada con el fin de abastecer las necesidades energéticas en 

momentos de máxima demanda. El dimensionado se ha hecho considerando las condiciones de consumo 

más desfavorables. El sistema ha sido diseñado desde el punto de vista de ahorro energético, equilibrando 

los componentes del equipo, los costes derivados de su compra y de los ahorros energéticos conseguidos 

para obtener su máxima rentabilidad. 

La climatización de las diferentes estancias del edificio que así lo requieran, se llevarán a cabo mediante la 

impulsión en su interior de aire tratado en las unidades climatizadoras instaladas en el recinto. 
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El sistema seleccionado consiste en la instalación de tres sistemas centralizados tipo VRF, con unidades 

exteriores, y unidades interiores de conductos distribuidas por las distintas zonas. La distribución del aire 

climatizado interior de las estancias se realiza mediante conductos rectangular con aislamiento de lana de 

vidrio hasta los difusores de impulsión. En función de las necesidades térmicas de la estancia, así como de 

la configuración geométrica de la misma, el retorno de aire se realizará de forma conducida. 

 

A continuación se indica la distribución por zonas de las unidades climatizadoras: 

 

Nº MARCA MODELO DIMENSIONES (mm) POTENCIA (kCal/h) 

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

1 MITSUBISHI PUHY-P200YHM-A   14.000 

1.1 MITSUBISHI PEFY-P20VMA-E 250x700x732 2.000 

1.2 MITSUBISHI PEFY-P20VMA-E 250x700x732 2.000 

1.3 MITSUBISHI PEFY-P20VMA-E 250x700x732 2.000 

1.4 MITSUBISHI PEFY-P71VMA-E 250x1.100x732 7.100 

1.5 MITSUBISHI PEFY-P20VMA-E 250x700x732 2.000 

          

2 MITSUBISHI PUHY-P250YHM-A   25.000 

2.1 MITSUBISHI PEFY-P140VMA-E 250x1.600x732 14.000 

2.1 MITSUBISHI PEFY-P100VMA-E 250x1.400x732 10.000 

          

3 MITSUBISHI PUHY-P200YHM-A   14.000 

3.1 MITSUBISHI PEFY-P25VMA-E 250x700x732 2.500 

3.2 MITSUBISHI PEFY-P50VMA-E 250x900x732 5.000 

3.3 MITSUBISHI PEFY-P25VMA-E 250x700x732 2.500 

3.4 MITSUBISHI PEFY-P71VMA-E 250x1.100x732 7.100 

          

CAJAS DE VENTILACIÓN 

4 ESCOCLIMA BD 25/25     

5 ESCOCLIMA BD 20/20     

6 ESCOCLIMA BD 25/25     

7 ESCOCLIMA BD 30/30     

8 ESCOCLIMA BD 30/30     

9 ESCOCLIMA BD 30/30     

10 ESCOCLIMA BD 30/30     

11 ESCOCLIMA BD 25/25     

12 ESCOCLIMA BD 25/25     

13 ESCOCLIMA BD 25/25     

14 ESCOCLIMA BD 25/25     

15 ESCOCLIMA BD 25/25     

 

 

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL RD 1027/2007 (RITE) 

 

Exigencias de bienestar e higiene 

Las instalaciones de climatización se han diseñado y dimensionado para alcanzar las condiciones interiores 

indicadas en la tabla 1.4.1.1 del RITE 

 

Estación 
Temperatura operativa 

ºC 
Humedad relativa % 

Verano 23...25 45...60 

Inverno 21...23 40...50 

 

Tal y como queda justificado en el apartado correspondiente de la presente memoria, las instalaciones 

dispondrán del correspondiente sistema de renovación de aire, cumpliendo con los caudales de renovación 

pertinentes a cada una de las estancias del edificio. El aire de ventilación se introducirá en el edificio 

convenientemente filtrado mediante filtros F8. 

 

Las redes de conductos dispondrán de aberturas de acceso o secciones desmontables para permitir las 

operaciones de mantenimiento. Los falsos techos dispondrán de registros de inspección en correspondencia 

con los registros en conductos y los aparatos situados en los mismos.  

 

Exigencias de eficiencia energética 

La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío, se ajustan a la demanda máxima 

simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las 

redes de tuberías de fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los 

equipos de transporte de fluidos. 

 

Las tuberías frigoríficas se encontrarán aisladas según los espesores mínimos establecidos en el apartado 

1.2.4.2.1.2 del RITE. Los accesorios y conductos de la red de impulsión de aire dispondrán de aislamiento 

térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y 

siempre que sea suficiente para evitar las condensaciones. Las redes de retorno también irán aisladas dado 

que transcurren por zonas no acondicionadas (falsos techos). 
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En los equipos de climatización dispondrán de los correspondientes equipos de control, tanto de las 

condiciones termo-higrométricas y de la calidad del aire interior. 

 

Exigencias de seguridad 

Los equipos de climatización dispondrán de las correspondientes válvulas de seguridad, dimensionadas por 

el fabricante del generador. 

Las tuberías se instalarán teniendo presente las dilataciones y golpes de ariete. Las tuberías soportarán la 

presión máxima específica del refrigerante seleccionado, los tubos serán nuevos, con espesor adecuado a la 

presión de trabajo, el dimensionado de las tuberías se ha realizado de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. 

Los conductos de aire se han dimensionado de tal forma que no se superen las presiones y velocidades 

máximas admitidas en las normas UNE-EN 13 403 y UNE-EN 12237. Los conductos flexibles utilizados para 

la conexión a la red de conductos a las unidades terminales se instalarán totalmente desplegados y con 

curvas de radio igual o mayor a su diámetro nominal, cumpliendo con la norma UNE-EN 13180 en el 

relacionado con los materiales y su fabricación. La longitud de estas conexiones flexibles no será nunca 

superior a 1,5 metros  

Tal y como se describe en el capítulo de instalaciones de protección contra incendios, se cumplirá la 

reglamentación vigente. 

 

CRITERIOS DE CÁLCULO 

 

Ventilación 

Para el dimensionado de la instalación de ventilación se han tenido presentes los caudales definidos en el 

RITE en su apartado IT 1.1.4.2 "Exigencias de calidad del aire interior". 

El caudal de aire exterior necesario, se han definido según las tablas 1.4.2.1 y 1.4.2.4, a las que se indican 

los caudales en l / s por persona, y l / s por m2 

 

Tabla 1.4.2.1 del RITE  

 

CATEGORIA l/s por persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

 

Tabla 1.4.2.4 del RITE 

 

CATEGORIA l/s por m2 

IDA 1 No aplicable 

IDA 2 0,83 

IDA 3 0,55 

IDA 4 0,28 

 

En las zonas de ocupación habitual de personas, se han utilizado los valores indicados de la tabla 1.4.2.1. 

En el caso de almacenes y espacios donde no se prevé la presencia permanente de personas, el criterio de 

dimensionado ha sido el indicado en la tabla 1.4.2.4. 

Los conductos de ventilación, se han dimensionado considerando una velocidad de paso del aire en su 

interior de 4 m / s, para minimizar los ruidos en los espacios por donde estos discurren. 

El caudal de extracción será el mismo que el de impulsión, para evitar sobrepresiones o depresiones en los 

recintos ventilados 

 

 

Climatización 

El cálculo de la instalación de climatización, se ha basado principalmente en el cálculo de las cargas 

térmicas de las diferentes estancias a climatizar. 

 

Cargas térmicas por radiación: 

fsg · S · Iui 

fsg, factor solar global. Se define como el producto de todos los factores solares de los accesorios del agujero. 

S, superficie del agujero 

Iui, Radiación unitaria con inercia (W/m2) 

 

Cargas térmicas per transmisión: 

Q = S .K . (Text - Tint) 

S, superficie del cerramiento (m2) 

K, coeficiente de transmisión térmica de calor (W/m2 ºC) 

Text, temperatura exterior (ºC) 

Tint, temperatura interior (ºC) 

 

Cargas térmicas por ocupación: 

QLAT = n .FC . QLAT, PER 

QSEN = n .FC . QSEN, PER 

n, nombre de personas 

FC, fracción de carga 

QLAT, PER, potencia latente por persona a la temperatura del recinto (W) 

QSEN, PER, potencia sensible por persona a la temperatura del recinto (W) 

 

Cargas térmicas por ventilación: 

QLAT = 300 2400 .V . (Wext - Wint) 

QSEN = 1200 .V . (Text - Tint) 

V, caudal de aire exterior por ventilación (m3/s) 

Wext, humedad específica exterior (kg/kgas) 

Wint, humedad específica del recinto interior (kg/kgas) 

Text, temperatura seca exterior (ºC) 

Tint, temperatura seca del recinto (ºC) 
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Cargas térmicas por alumbrado: 

QSEN (Incandescencia) = 0.86 . P 

QSEN (fluorescente) = 0,86 . 1,2 . P 

P, potencia eléctrica conjunto luminarias (W) 

 

Una vez determinadas las cargas térmicas de los diferentes recintos del edificio, se seleccionan los equipos 

de climatización que aporten la energía necesaria para alcanzar las exigencias. 

 

 

3.5.5 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para la realización del presente proyecto se ha tenido en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (REBT) y sus correspondientes ITCs, según el Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto. Así como 

todas las normas UNE referenciadas en las ITCs indicadas en el REBT. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Las instalaciones descritas de este apartado son las necesarias para el suministro de energía eléctrica en el 

edificio de referencia para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad desarrollada. El objetivo de 

las instalaciones será permitir el funcionamiento de los equipos de alumbrado, climatización, ventilación y 

otros existentes en el edificio, así como la protección de las personas y los bienes, mediante el uso de los 

elementos y dispositivos adecuados. 

 

Las instalaciones cumplirán con la normativa vigente, haciendo especial atención al cumplimiento de la ITC-

BT-28 relativa a los locales de pública concurrencia. Por lo tanto la instalación dispondrá de alumbrado de 

emergencia, cableado libre de halogenuros, etc. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

Acometida e Instalación de Enlace  

El suministro eléctrico se realizará a través de la acometida a la red eléctrica, según la Compañía 

suministradora de energía eléctrica hasta la Caja General de Protección (CGP). 

La acometida de la compañía suministradora será subterránea, atendiendo a las indicaciones de la ITC-BT-

07. Teniendo en cuenta, las separaciones mínimas indicadas en esta ITC-BT-07 sobre cruces y paralelismos 

con otras canalizaciones de agua, gas, líneas de telecomunicaciones y con otros conductores de energía 

eléctrica. 

La acometida sigue el camino más corto posible, y siempre manteniendo el aislamiento de los conductores 

hasta los elementos de protección de las cajas generales de protección. 

Los conductores son aislados, y los materiales utilizados y las condiciones de la instalación cumplen con las 

prescripciones establecidas en la ITC-BT-06 y ITC-BT-07 para redes subterráneas. 

El número y sección de los conductores se han calculado, según la máxima carga prevista, la tensión de 

suministro, intensidad máxima admisible y la caída de tensión máxima admisible.  

La CGP se instalará en la fachada oeste del ala sur, accesible desde el exterior, teniendo en cuenta los 

criterios presentes en el Vademécum FECSA-ENDESA 2007.  

Incorporará una base de fusibles, de 160 A, y se instalará en el interior de armario de dimensiones 

interiores: 30 x 60 x 150 mm. La puerta del armario será metálica con un espesor mínimo de 2mm y grado 

de protección IK10 según UNE-EN 50102. El sistema de cierre estará compuesto por cerraje homologado 

JIS.  

Después de la CGP, ésta se conectará con los Conjuntos de Protección y Medida (CPM). Los CPM se 

instalarán en el interior del recinto destinado a tal efecto y con acceso directo desde la calle, teniendo en 

cuenta los criterios presentes en la normativa de la compañía suministradora. Este conjunto estará 

constituido por varios módulos prefabricados de material aislante de clase térmica A, como mínimo, según 

la norma UNE 21.305, formando globalmente, un conjunto de doble aislamiento, que cumplirá todo lo 

indicado en la norma UNE-EN 60.439-1 -3, tendrán condiciones de resistencia al fuego de acuerdo con la 

Norma UNE-EN 60695-2-1, las tapas serán de material transparente resistente a las radiaciones UV. Una 

vez instalados tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20324 y IK09 según UNE-EN 50102, los 

módulos estarán dotados de ventilación y serán precintables.  

 

El CPM constará de las siguientes unidades funcionales: unidad funcional de CGP, unidad funcional de 

transformadores de medida, unidad funcional de comprobación, unidad funcional de medida y unidad 

funcional de interruptor de protección y de intensidad regulable y unidad funcional de dispositivos de salida.  

 

Derivación Individual 

La derivación individual (DI) es la línea eléctrica que, partiendo desde los fusibles hasta el conjunto de 

medida y los dispositivos generales de mando y protección, suministrará la energía eléctrica en el Cuadro 

General de Protección (QGP). 

 

La derivación individual se realizará con conductores no propagadores de la llama y de baja emisión de 

humos y opacidad reducida del tipo RZ1-K, unipolares, aislados de tensión 0,6 / 1kV con conductor de 

cobre clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina según UNE 21123-4. La caída de tensión de la DI no superará el 1%, según ITC-BT-15. 

 

Partiendo del armario donde está el conjunto de protección y medida, y a lo largo de todo el recorrido de la 

derivación individual, se canalizará a través de tubo curvable, corrugado de polietileno, montado como 

canalización superficial. El tubo de protección de la canalización, de la DI, tendrá una sección nominal que 

permita ampliar la sección de los conductores en un 100%. 

 

Cuadro General de Protección y Mando  

El Cuadro General de Mando y Protección (QGMP), es donde comenzará la instalación eléctrica interior del 

edificio. Dentro del cuadro general de mando y protección se instalará: 

- Interruptor General Automático (IGA), correspondiente a la potencia máxima admisible de la 

instalación.  

- Protección contra sobretensiones. 

- Protección diferencial contra contactos indirectos (mediante interruptores diferenciales). 
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- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos (mediante interruptores automáticos magneto-

térmicos), de forma que queden protegidos todos los circuitos. 

 

La envolvente del Cuadro General de Mando y Protección (QGMP) se ajustará a las normas UNE 20451 y 

UNE-EN 60439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20324 y IK 07 según UNE-EN 

50102. La envolvente para el ICP será precintable. Se instalará en el recinto para cuadro eléctrico, ubicado 

en el almacén del ala Sur. 

Cada línea deberá estar protegida contra cortocircuitos, de manera que tengan un poder de corte igual o 

superior a la Icc (Intensidad de Cortocircuito). 

 

Instalación Interior 

Luminarias 

Todas las luminarias, cumplirán lo dispuesto en las instrucciones ITC-BT-43 y ITC-BT-44. Serán de Clase I y 

se conectarán a la red de tierra mediante los conductores de protección. Todas las luminarias compensarán 

individualmente el factor de potencia, mediante condensadores, hasta un valor de 0,90 como mínimo. 

Todos los equipos auxiliares (reactancias y condensadores) se cumplirán con el párrafo 2 de la ITC-BT-48.  

En el perímetro del edificio se instalarán luminarias leds modelo Solquatro, para delimitar las zonas de 

paso. En las zonas ajardinadas se dispondrán de leds marca Soldiam. En la parte exterior se colocarán 

farolas de leds modelo Square II. Todas estas luminarias son autosuficientes, pues llevan integradas 

captadores solares. 

Las luminarias interiores son del tipo Leds, con lo que ahorramos en consumo eléctrico. Las características y 

modelo quedan descritas en los planos eléctricos (PR-I-C03). 

 

Alumbrado de Emergencia 

En cumplimiento del párrafo 3 de la ITC-BT-28, se instalará alumbrado de emergencia.  

En las vías de evacuación, el alumbrado de evacuación proporcionará un nivel mínimo de iluminación 

horizontal de 1 lux a nivel del pavimento y en el eje de pasillos, y de 5 lux en los puntos donde hay 

instalaciones de los equipos de protección contra incendio y cuadros eléctricos, con una uniformidad de 

iluminación Emax. / Emin. <40. En las zonas de acceso a las vías de evacuación, el alumbrado anti-pánico 

proporcionará nivel mínimo de iluminación horizontal de 0,5 lux, con las mismas uniformidades anteriores.  

Para cumplir estos requisitos, de las mismas uniformidades anteriores se instalarán luminarias de 

emergencia, según planos adjuntos (PR-I-C03). Estarán preparadas para funcionar automáticamente al 

producirse un corte en el suministro del alumbrado general o cuando la tensión baje a menos del 70% de 

su valor nominal, siendo capaces de suministrar su flujo lumínico durante 1 hora. Cumplirán las normas 

UNE-EN-60598-2-22 y UNE20.392. 

 

Enchufes  

Todos los enchufes dispondrán de un borne de puesta a tierra conectado al conductor de protección, y 

cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 10.02 de la ITC-BT-19.  

 

Canalizaciones 

Las canalizaciones principales de la instalación eléctrica se realizarán sobre bandejas tipo Rejiband. Para 

cumplir lo establecido en la ITC-BT-28 en relación a la no accesibilidad del público en las canalizaciones, 

éstas se harán transcurrir por el espacio existente entre el falso techo y la cubierta. En las zonas donde el 

cielo raso sea inexistente, las bandejas estarán a una altura nunca inferior a 3 metros. 

Estarán formadas por conductores de cobre, aislados con compuestos termoplásticos, no propagadores de 

la llama, libre de halógenos y con opacidad de humos reducida, para una tensión nominal no inferior a 750 

V, en tubos o canales protectores que cumplan con la instrucción ITC-BT-21. El diámetro exterior de los 

tubos protectores estará comprendido entre 12 y 32 mm, según el número de conductores que alojen 

según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-21. Por lo que respecta a las canales dispondrán de una tapa que 

sólo se podrá abrir con la ayuda de un útil y su instalación y puesta en obra cumplirá con la norma UNE 

20460-5-52 y las instrucciones ITC-BT -10 y ITC-BT-20. 

 

Los cables y sus sistemas de conducción se instalarán de manera que no reduzcan las características de la 

estructura del edificio en cuanto a su comportamiento en caso de incendio, por lo que los cables eléctricos a 

utilizar serán del tipo no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, y sus 

elementos de conducción del tipo no propagadores de la llama conforme a las normas UNE-EN-50085-1 y 

UNE-EN-50086 a 1. Por lo tanto los cables utilizados serán del tipo RZ1-k (AS), los cuales cumplen 

totalmente con estos requerimientos. 

 

Red de tierra  

Se dispondrá de una red de tierra formada por una malla de conductor de cobre desnudo de 25mm2 de 

sección, y a una profundidad mínima de 0,5 m respecto del nivel suelo de la calle. Esta red se conectará a 

picas de cobre enterradas. 

 

El sistema de puesta a tierras conectará todas las masas metálicas y la resistencia a tierra obtenida deberá 

asegurar, en el caso más desfavorable, una máxima tensión de paso entre masa y tierra de 24 V en local o 

emplazamiento conductor (50 V, en los demás casos). 

 

Según la sensibilidad de actuación de los interruptores diferenciales, la resistencia máxima admisible de la 

puesta a tierra, tendrá que ser:  

‐ Intensidad de defecto de 300mA, Rt = 24 / 0.30 <= 80 Ohms  

‐ Intensidad de defecto de 30mA, Rt = 24 / 0.03 <= 800 Ohms  

 

Es de esperar que con la redes de tierras indicadas se obtenga una resistencia de tierras inferior a 20 

Ohms, la que se considera óptima. 

 

La red de tierra se conectará al borne de puesta a tierra en el interior de la QGPM, mediante un conductor 

de cobre, bajo tubo aislante, de sección 25 mm2. A partir de la Caja General de Protección y Medida partirá 

un conductor de tierra, dentro de la canalización de derivación individual hasta el borne de conexión 

correspondiente a cada cuadro de mando y protección. Serán conductores aislados, de la misma tensión 

nominal que la de los conductores activos y de sección la que corresponda según Tabla 2 de ITC-BT-18. 

Se conectarán en la red de tierra todas las masas metálicas importantes del edificio y aparatos, según lo 

establecido en la ITC-BT-26 apartado 3.2. 
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3.5.6 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- Real Decreto 1/1.998, de 27 de Febrero de 1998 del Ministerio de Fomento. Sobre infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a servicios de telecomunicación. 

- Real Decreto 401/2.003, de 4 de Abril de 2003 del Ministerio de Fomento. Sobre el reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a servicios de 

telecomunicación en el interior de edificios. 

- Orden CTE/1.296/2.003, de 14 de Mayo de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sobre el 

desarrollo del Reglamento regulador contenido en el RD 401/2.003. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Este apartado pretende describir las instalaciones necesarias para la transmisión de voz y datos desde las 

centrales respectivas hasta los puestos de trabajo repartidos por el edificio, tal como queda reflejado en la 

documentación gráfica. Estos puestos de trabajo dispondrán de conexión a Internet, así como servicio de 

telefonía. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

Consumos 

Se prevén 26 puestos de trabajo, para recepción de voz y datos. Estos puestos de trabajo dispondrán de 

dos puntos de conexión RJ-45, por conexión telefónica y conexión a Internet. 

 

Voz y Datos 

La red interior responderá al sistema de cableado estructurado, categoría 6 UTP, cable de 4 pares y 100 

Ohms. 

El cableado se tenderá por las bandejas de la instalación eléctrica pero separadas físicamente mediante el 

uso de separador instalados al efecto. Esta transcurrirá por el falso techo desde el armario principal hasta 

los puestos de trabajo. 

El armario principal será tipo "VDA" con bastidor fijo de 24U, con las siguientes medidas: 24 U (Altura) 

700mm x 600 x 500mm (altura x anchura x profundidad)  

Se trata de un armario mural de construcción metálica, compuestos por cuerpo con paneles laterales 

articulables, bastidor fijo 19 "y puerta de cristal transparente con apertura de 130° provista de empuñadura 

y cierre con llave tipo 333. Construido en chapa de acero, pintado en color gris claro RAL-7.035 texturizado 

fino. Equipado con bastidor fijo 19 "fabricado en chapa de acero galvanizado. 

 

Puestos de trabajo 

Cada uno dispondrá de la siguiente configuración: 

- 2 tomas RJ 45, cat 6 UTP 

- 2 tomas Schuko 16 A II 

- 2 tomas Schuko 16 A II conectadas a la red SAI 

 

 

3.5.7 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. R.D. 314/2006, de 17 de marzo, (BOE 28 de marzo de 

2006) modificado por el RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. Documento 

Básico SI: Seguridad Contra Incendios 

- Decreto 241/1994 de 26 de julio, sobre condicionantes urbanísticos y de protección contra 

Incendios en los edificios. 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de protección contra incendios. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

La instalación se define de acuerdo con las prescripciones reglamentarias. Esta se divide en una instalación 

de detección; consta de una red de detectores y pulsadores de incendios que cubren todas las superficies 

del edificio que envían una señal que se trata en la central de incendios la que gestiona los sistemas de 

protección. Un sistema de bocas de incendio equipadas y la otra parte es la de extinción, donde figura la 

instalación de extintores móviles. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

Sistema de detección de incendio 

Se ha dotado al edificio con una instalación automática de detección de incendios según el artículo 14.3.d 

del Decreto 241/1994 de 26 de julio sobre condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en 

los edificios, con detectores de humos, central de alarmas, pulsadores de alarma. 

 

El sistema automático de detección de incendios, se ha implantado a base de detectores automáticos de 

humo de tipo ópticos. 

 

Para dar cobertura a toda la superficie del edificio se instalarán 60 detectores de humos, según se indica en 

los planos adjuntos (PR-I-G01). La instalación de detección se completará con una central de alarmas, 

pulsadores y una sirena óptico-acústica instalada en la fachada exterior de cada edificio.  

 

La central de alarmas realizará las siguientes funciones:  

- Recibir la señal enviada por los detectores o pulsador manual, indicando la alarma de forma óptica y 

acústica, localizando donde se encuentra el detector activado.  

- Dar la señal de alarma de incendio donde corresponda (servicios de socorro, etc), y activar los 

dispositivos de alarma. 

- Los dispositivos de alarma podrán ser activados automática o manualmente. 

 

Los pulsadores se dispondrán en cada salida de evacuación de los sectores de incendios, y la distancia 

máxima a recorrer desde cualquier punto a un pulsador no superará los 25 m. 
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Extintores de incendio 

Se instalarán extintores de 6 kg de polvo polivalente y extintores de 5 kg de CO2 al lado del cuadro general 

de baja tensión. Para su colocación se fijará el apoyo al paramento vertical, por un mínimo de dos puntos, 

de forma que una vez dispuesto sobre dicho soporte, la parte superior del extintor quede a 170 cm del 

pavimento como máximo.  

 

Alumbrado de emergencia y señalización 

Se instalarán equipos de alumbrado de emergencia, indicando el recorrido de evacuación y ubicados de 

manera que se cumplan el artículo 2 del Código Técnico de Edificación , Seguridad de Utilización, sección SU 

4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada (nivel de iluminación: 1lux recorridos de 

evacuación y 5 lux los puntos donde hay instalados los equipos de protección contra incendios - 

uniformidad de iluminación Emax. / Emin. <40). Estarán preparados para funcionar automáticamente al 

producirse un corte en el suministro del alumbrado general o cuando la tensión baje a menos del 70% de 

su valor nominal, siendo capaces de suministrar su flujo nominal durante 1 hora como mínimo. 

 

Todos los puntos de extinción y la salida de los locales se señalizarán con los pictogramas auto-

luminiscentes normalizados de acuerdo con las Normas UNE-23033, 23,034 y 23,035.  

 

 

3.5.8 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

La configuración adoptada en el sistema de control de acceso será del tipo modular, en la cual la gestión de 

los datos principales se realizará a través del programa AMS2000 en un ordenador tipo Pentium III. 

Permitirá la monitorización del sistema, la jerarquización programada de usuarios y niveles de acceso, 

generando de forma automática informes de eventos. 

 

El sistema contará con los siguientes elementos: 

- Controladores de puertas CerPass CC3134 con capacidad para controlar y gestionar 25.000 tarjetas 

y 4 puertas 

- Interface CK3003 para la interconexión de los controladores. 

- Lectores de proximidad CerPass con LED de visualización de estado, señal acústica y protección 

contra sabotaje. Estarán interconexionadas mediante bus a los sistemas de control de puertas. 

- Pulsadores de salida REX para permitir liberar el sistema de apertura de puertas. 

 

En las puertas controladas se instalarán cerraduras electro-magnéticas y sensores de control. 

 

La cerradura de la recepción será controlada por un sistema de video portero en red bus, monitorizando los 

sensores de apertura los eventos para la generación de los informes. 

 

 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INTRUSISMO 

Se prevé la instalación de: 

- Protección periférica exterior 

- Protección volumétrica interior 

 

La protección periférica será realizada mediante los contactos magnéticos en puertas del sistema de control 

de accesos. La programación e implantación del sistema cuidará de deshabilitar aquellas zonas protegidas 

según los accesos mediante tarjeta o código de seguridad. 

 

La protección volumétrica se efectuará mediante detectores de infrarrojos pasivos de diferentes alcances. 

Se ha previsto en aquellos locales con acceso directo y a nivel al exterior para evitar cualquier posible 

intento de intrusión, ya sea mediante los accesos o mediante rotura de paramentos. Se incluye detección 

en laboratorios y sala de trabajo como garantía de accesos restringidos. 

 

La distribución prevista para los elementos de detección de intrusos se define en la documentación gráfica 

(PR-I-H). 

 

 

3.6 EQUIPAMIENTOS 

 

El edificio cuenta con la instalación del siguiente mobiliario: 

- Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento, tapa, cisterna, de color blanco, 

tipo Happening de la casa ROCA ref.346567910  

- Lavabo con semipedestal de porcelana vitrificada, de color blanco, tipo Happening de la casa ROCA 

ref. 327562000  

- Plato de ducha cuadrado de porcelana vitrificada, de 100x80x6, 5 cm. extraplano, de color blanco, 

tipo Happening de la casa ROCA, ref. 373565000  

- Fregadero de plancha de acero inoxidable con dos picas, empotrada en un mostrador de cocina tipo 

Suprema de la casa ROCA ref. 876520865  

- Grifo mezclador temporizada exterior para ducha y codo enlace a pared, tipo Sprint de la casa ROCA 

ref. 5A2817C00. 

- Grifo mezclador para lavabo con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, 

cromado, montada superficialmente sobre aparato sanitario, tipo Logica de la casa ROCA ref. 

5275123J0 

- Grifo mezclador para fregadero, caño giratorio, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, 

cromado, tipo Moai de la casa ROCA ref. 5A8146C00  

- Brazo de ducha de chorro regulable, con rótula, tipo Cima de la serie Gama Aster de la casa ROCA 

ref. 526309110  

- Barra mural recta para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de diámetro, de tubo de 

acero inoxidable, colocado con fijaciones mecánicas  
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- Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de diámetro, de 

tubo de acero inoxidable, colocado con fijaciones mecánicas  

- Asiento abatible mural para ducha de baño adaptado, con banquillo de 350x450 mm, de acero 

inoxidable, colocado con fijaciones mecánicas  

 

 

3.7 URBANIZACIÓN. CONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES 

 

La realización de los viales de acceso al solar no corresponden a esta propuesta. Una vez finalizadas las 

obras se limpiará el solar y se repondrá la arena. Se colocará el pavimento de madera y los elementos de 

mobiliario exterior. 

 

La tarima de madera está compuesta de bloques prefabricados de 95x22 mm de madera de Flandes tratada 

con autoclave, latas de 73x49 mm y uniones con tornillo de acero inoxidable AISE 316 de 110 mm. 
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4 NORMATIVA APLICABLE 

4.1 AMBITO GENERAL 

 

- Ley de Ordenación de la Edificación. 

- Ley 38/1999 (BOE: 11/06/1999), modificación: ley 52/2002, (BOE 12/31/2002) Modificada por los 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. arte. 105. 

- Código Técnico de la Edificación. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 03.28.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 

10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 12/20/2007 y 25 / 1 / 2008). 

- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. D 462/71 (BOE: 

24/3/71) modificado por el RD 129/85 (BOE: 7/2/85). 

- Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación. O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) 

corrección de errores (BOE: 6/7/71) modificada por la O. 14/6/71 (BOE: 07/24/1991). 

- Libro de Ordenes y visitas. D 461/1997, de 11 de marzo. 

- Certificado final de dirección de obras. D. 462/71 (BOE: 24/3/71). 

 

 

4.2 REQUISITOS BASICOS DE CALIDAD 

 

REQUISITO BÁSICO DE FUNCIONALIDAD 

 

Accesibilidad 

- Ley de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

- Ley 20/91 DOGC: 25/11/1991. 

- Código de accesibilidad de Cataluña de desarrollo de la ley 20/91 D 135/95 DOGC: 03/24/1995. 

- Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Real Decreto 505/2007 (BOE 113 del 11 / 5 / 2007). 

- CTE DB SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

- RD 314/2006 "Código Técnico de la Edificación" BOE 03/28/2006 modificado por RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007). 

 

Telecomunicaciones 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

- RD Ley 1 / 98 de 27 de febrero (BOE: 02/28/1998), modificada Ley 10/2005 (BOE 06/15/2005). 

- Modificación del ámbito de aplicación del RD Ley 1 / 98 en la modificación de la Ley de Ordenación 

de la Edificación. 

- Ley 38/1999 (BOE 06/11/1999) 

 

 

REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD 

 

Seguridad estructural 

- CTE DB SE Seguridad Estructural. 

- SE 1 DB SE 1 Resistencia y estabilidad. 

- SE 2 DB SE 2 Aptitud al servicio. 

- RD 314/2006 "Código Técnico de la Edificación" BOE 03/28/2006 modificado por RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007). 

 

Seguridad en caso de incendios 

- CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 

10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25 / 1 / 2008). 

- Condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los edificios complementarios 

al'NBE-CPI-91. D 241/94 (DOGC: 01/30/1995). 

- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

- RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005). 

- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI). RD 

2267/2004 (BOE: 12/17/2004). 

 

Seguridad de utilización. 

- CTE DB SU Seguridad de Utilización. 

- SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

- SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o pegadas. 

- SU-3 Seguridad frente al riesgo "de aprisionament". 

- SU-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 

- SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

- SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 

10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25 / 1 / 2008). 

 

REQUISITO BÁSICO DE HABITABILIDAD 

 

Ahorro de energía 

- CTE DB HE Ahorro de Energía 

HE-1 Limitación de la demanda energética  

HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas (RITE)  

HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación • iluminación  

HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

- RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 03.28.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 

10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 12/20/2007 y 25 / 1 / 2008). 
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- Se regula la adopción de criterios ambientales de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006 (DOGC: 

16/02/2006) Dada la incidencia en diferentes ámbitos se vuelve a referenciar en cada uno de ellos. 

- Procedimientos Básicos para la certificación energética de los edificios de nueva construcción. 

Real Decreto 47/2007 (BOE 01/31/2007) 

 

Salubridad 

- CTE DB HS Salubridad 

- HS 1 Protección frente a la humedad. 

- HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 

- HS 3 Calidad del aire interior. 

- HS 4 Suministro de agua. 

- HS 5 Evacuación de aguas. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 

10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25 / 1 / 2008). 

- Se regula la adopción de criterios ambientales de ecoeficiencia en los edificios D 21/2006 DOGC: 

16/02/2006. 

 

Protección frente al ruido 

- CTE DB HR Protección frente al ruido. RD 1371/2007 (BOE 10/23/2007) y corrección de errores 

(BOE 12/20/2007 y 25/01/2008) y RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008). 

- Zonificaciones acústica, Objetivos de calidad y Emisiones acústicas. RD 1367/2007 (BOE 

10/23/2007). 

- Ley de protección contra la contaminación acústica  

Ley 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 

- Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

- Se regula la adopción de criterios ambientales de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006 DOGC: 

16/02/2006 

 

 

4.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

- DB SE Seguridad Estructural 

SE 1 Resistencia y estabilidad 

SE 2 Aptitud al servicio 

SE AE Acciones en la edificación 

SE C Fundamentos 

SE A Acero 

SE M Madera 

SE F Fábrica 

- RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 

10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25 / 1 / 2008) 

- NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación RD 997/2002, de 27 

de septiembre (BOE: 11/10/2002) 

- N-AEOR-93. norma reglamentaria de edificación sobre acciones en la edificación en las obras de 

rehabilitación estructural de los techos de edificios de viviendas O. 18/01/1994 (DOGC: 

28/01/1994) 

- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 08.22.2008) en 

vigor para los proyectos encargados a partir del 1 / 12 / 2008 

- EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecuciones de Forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizada con elementos prefabricados 

- RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) derogada por el RD 1247/2008, aplicable en los proyectos encargados 

antes del 1 / 12 / 2008 

- EHE Instrucción de Hormigón Estructural 

- RD 2661/98 de 11 de diciembre (BOE: 01/13/1999) derogada por el RD 1247/2008, aplicable en los 

proyectos encargados antes del 1 / 12 / 2008 

 

 

4.4 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 

- CTE DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 

10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25 / 1 / 2008). 

- Materiales y elementos de construcción. 

- RC-92 Instrucción para la recepción de calas en obras de rehabilitación de Suelos O 12/18/1992 

(BOE: 26/12/1992). 

- UC-85 recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85). 

- RC-08 Instrucción para la recepción de Cementos. 

- RD 956/2008 (BOE: 06/19/2008), corrección de errores (BOE: 11/09/2008). 

 

 

4.5 INSTALACIONES 

 

Instalaciones de protección contra incendios 

- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). RD 1942/93 (BOE 

12/14/1993) 

 

Instalaciones de pararrayos 

- CTE DB SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. RD 314/2006, de 17 de 

marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 10/23/2007) y sus 

correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25 / 1 / 2008) 
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Instalaciones de electricidad 

- Reglamento Electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas complementarias. RD 

842/2002 (BOE 09/18/2002). 

- CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

- RD 314/2006 "Código Técnico de la Edificación" BOE 03/28/2006. 

- Fecsa-Endesa Normas Técnicas particulares relativas a las inatal reunión de red ya las instalaciones 

de enlace. 

- Resolución ECF/45/2006 (DOGC 22/02/2007). 

- Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. D. 

363/2004 (DOGC 26/08/2004). 

- Procedimiento administrativo para la aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión  

Instrucción 7 / 2003, de 9 de septiembre. 

- Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión de viviendas  

Instrucción 9 / 2004, de 10 de mayo. 

- Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a líneas 

eléctricas. Resolución 04/11/1988 (DOGC 30/11/1988). 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y Garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación. 

- RD 3275/82 (BOE: 1/12/82) corrección de errores (BOE: 18/1/83). 

- Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. Resolución 19/6/84 (BOE: 

26/6/84). 

- Reglamento de condiciones técnicas y Garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09. 

- RD 223/2008 (BOE: 03/19/2008). 

- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 

- Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de quins de 

instalaciones de energía eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 

 

Instalaciones de iluminación 

- CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. RD 314/2006, de 17 de 

marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 10/23/2007) y sus 

correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25 / 1 / 2008). 

- CTE DB SU-1 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. RD 314/2006, de 17 

de marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 10/23/2007) y sus 

correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25 / 1 / 2008) 

 

Instalaciones de fontanería 

- CTE DB HS 4 Suministro de agua. RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) 

modificado por RD 1371/2007 (BOE 10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 

25 / 1 / 2008). 

- CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. RD 314/2006, de 17 de marzo 

de 2006 (BOE 28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 10/23/2007) y sus correcciones de 

errores (BOE 20/12/2007 y 25 / 1 / 2008). 

- Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003 (BOE 21/02/2003). 

- Condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis. D 352/2004 

(DOGC 07/29/2004)  

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003 (BOE 

07/18/2003)  

- Se regula la adopción de criterios ambientales de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006 DOGC: 

16/02/2006. 

- Medidas de fomento para el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas (de aplicación 

obligatoria en los edificios destinados a servicios públicos de la Generalidad de Cataluña, así como 

en las viviendas financiados con las ayudas otorgadas o gestionados por la Generalitat de 

Catalunya) D 202/98 (DOGC: 06/08/1998) 

- Regulación de los contadores de agua fría O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

 

Instalaciones de evacuación 

- CTE DB HS 5 Evacuación de aguas RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) 

modificado por RD 1371/2007 (BOE 10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 

25 / 1 / 2008) 

 

Instalaciones de recogida y evacuación de residuos 

- CTE DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 

28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 

20/12/2007 y 25 / 1 / 2008). 

 

Instalaciones de ventilación 

- CTE DB HS 3 Calidad del aire interior RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) 

modificado por RD 1371/2007 (BOE 10/23/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 

25 / 1 / 2008) 

 

Instalaciones de telecomunicaciones 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación RD Ley 

1 / 98 de 27 de febrero (BOE: 02/28/1998), modificada Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

- Modificación del ámbito de aplicación del RD Ley 1 / 98 en la modificación de la Ley de Ordenación 

de la Edificación Ley 38/1999 (BOE 06/11/1999)  

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones. (Deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99, de aplicación 

en Cataluña en cuanto al servicio de telefonía básica). RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) Orden 

CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladores de las infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
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edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobada por 

el real decreto 401/2003.Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 06.27.2003)  

- Procedimientos a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de 

su Adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y 

técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios Orden 

ITC/1077/2006 (BOE: 04/13/2006)  

- Norma técnica de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los edificios para el acceso 

al servicio de telecomunicaciones por cable D 116/2000 (DOGC: 03/27/2000)  

- Norma técnica de las infraestructuras comunes de los edificios para la captación, adaptación y 

distribución de las señales de radiodifusión, televisión y otros servicios de datos asociados, 

procedentes de emisiones terrestres y de satélite. D 117/2000 (DOGC: 03/27/2000)  

- Reglamento del registro de instalación de telecomunicaciones de Cataluña D 360/1999 (DOGC: 

31/12/1999) D. 122/2002 (DOGC: 04/30/2002) 

 

Instalaciones térmicas 

- CTE DB HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas (remite al RITE) RD 314/2006, de 17 de 

marzo de 2006 (BOE 28.03.2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 10/23/2007) y sus 

correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25 / 1 / 2008)  

- RITE Reglamento de Instalaciones térmicas en los Edificios RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i sus 

correcciones de errores (BOE 02/28/2008)  

- Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras de las entidades de 

inspección y control y de los titulares en las instalaciones reguladas por el Reglamento de 

Instalaciones • instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 

complementarias. O 3.06.99 (DOGC: 05/11/1999). 

- Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas RD 275/1995 Aplicación de la Directiva 97/23/CE 

relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 que aprueba el reglamento de 

aparatos a presión. (Deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y 

evaluación de conformidad) RD 769/99 (BOE: 31/06/1999)  

- Reglamento de aparatos a presión. Instrucciones técnicas complementarias (En vigor para los 

equipos excluidos o no contemplados en el RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) corrección de 

errores (BOE: 28/6/79) modificación (BOE: 12/3/82) 

 

 

4.6 CONTROL DE CALIDAD 

 

- Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción RD 1630/1992, de 29 de 

diciembre, de transposiciones de la Directiva 89/106/CEE, modificado por el RD 1329/1995.  

- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)  

- Control de calidad en la edificación D 375/88 (DOGC: 28/12/88) corrección de errores (DOGC: 

24/2/89) desarrollo (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 06/22/1992 y 12 / 9 / 94)  

- Obligatoriedad de hacer constar en el programa de control de calidad los datos referentes a la 

autorización administrativa relativa a los techos y elementos resistentes O 03/18/1997 (DOGC: 

04/18/1997)  

- Criterios de utilización en la obra pública de determinados productos utilizados en la edificación. R 

22/06/1998 (DOGC: 03/08/1998)  

- Quins de uso de sistemas de Forjados o estructuras para pisos y cubiertas RD 1630/80 (BOE: 

8/8/80) Actualización de las Fichas de uso de sistemas de Forjados R 01/30/1997 (BOE: 

03/06/1997)  

- Autorización administrativa para los fabricantes de sistemas de techos para pisos y cubiertas y de 

elementos resistentes componentes de sistemas D 71/95 (DOGC: 24/03/1995) desarrollo (o. de 

10.31.1995, DOGC: 11/08/1995). 

 

 

4.7 RESIDUOS DE OBRA Y RESIDUOS 

 

- Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y Demolición RD 105/2008, de 

1 de febrero (BOE: 13/02/2008) 

- Residuos Ley 6 / 93, de 15 de julio, modificada por la ley 15/2003, de 13 de junio y por la ley 

16/2003, de 13 de junio. 

- Operaciones de valorización y Eliminación de residuos y la lista europea de residuos O. 

MAM/304/2002, de 8 febrero 

- Regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. D. 201/1994, 26 de julio, (DOGC: 

08/08/1994), modificado por el D. 161/2001, de 12 de junio D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 

corrección de errores: (DOGC: 6/02/04) 
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5 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 
      
      PRECIO MEDICIÓN IMPORTE
      
CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS       
      

1.1 m2 Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 
hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático compresor y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

7,80 1.304,40 10.174,32

1.2 m2 Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, 
mediante martillo neumático compresor y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

20,80 565,00 11.752,00

1.3 m2 Demolición de pared de cerramiento de ladrillo perforado de 
15 cm de espesor, a mano y con martillo rompedor, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor 

12,36 16,80 207,65

1.4 ud Apertura de hueco en muro de obra de fábrica exterior de 
30cm de espesor. 

241,08 3,00 723,24

1.5 m2 Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base 
de mortero, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

13,64 744,00 10.148,16

1.6 m2 Demolición de peldañeado de hormigón y de su 
revestimiento de hormigón prefabricado, con martillo 
neumático compresor, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

12,48 9,78 122,05

1.7 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión 
de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la 
carga a máquina, con un recorrido de más de 2 y hasta 5 
km. 

2,70 20,84 56,28

1.8 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje, de residuos 
cerámicos inertes, procedentes de construcción o 
demolición, con código 170 103 según el Catálogo Europeo 
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

4,82 20,84 100,47

      
  TOTAL CAPÍTULO 1. DEMOLICIONES   33.284,17
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 

cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados, carga a camión y transporte a vertedero 
autorizado. 

2,11 2.513,00 5.302,43

1.2 m3 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena 
semidensa, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados, carga a camión y transporte a 
vertedero autorizado. 

23,48 164,16 3.854,48

1.3 m3 Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena 
semidensa, con medios mecánicos, entibación ligera, 
retirada de los materiales excavados, carga a camión y 
transporte a vertedero autorizado.  

36,15 21,58 780,12

1.4 m2 Vaciado hasta 1 m de profundidad en suelo de arena densa, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados, carga a camión y transporte a vertedero 
autorizado.  

5,24 1.033,30 5.414,49

1.5 m3 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de 
la propia excavación, y compactación al 90% del Proctor 
Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.  

6,86 99,46 682,30

1.6 m3 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con 
tierra de la propia excavación, y compactación al 90% del 
Proctor. Modificado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 

3,99 280,50 1.119,20

1.7 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión 
de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la 
carga a máquina, con un recorrido de más de 2 y hasta 5 
km. 

2,70 21,69 58,56

1.8 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje, de residuos 
cerámicos inertes, procedentes de construcción o 
demolición, con código 170 103 según el Catálogo Europeo 
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

4,82 16,02 77,22

      
  TOTAL CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS   17.288,80
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CAPÍTULO 3 SISTEMA ESTRUCTURAL       
      
Subcapítulo 1 CIMENTACIÓN       

      
1.1 m3 Mortero sin retracción, de alta resistencia y fluidez, utilizado 

para el relleno mediante inyección de los huecos existentes 
en cimentación, constituida por mampostería en seco, 
gravas o cascotes, para refuerzo de la misma. 

1.492,35 21,45 32.010,91

1.2 m3 Hormigón para cimientos de formación de escaleras, rampas 
y estación meteorológica, HA-30/B/20/IIIb, de consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con 
bomba 

98,42 10,50 1.033,41

  TOTAL CIMENTACIÓN   33.044,32
      
      
Subcapítulo 2 ESTRUCTURA       

      
2.1 Kg Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles laminados en 

caliente series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas 
simples, estructura soldada. 

1,75 270,00 472,50

2.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 
400x400 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y 
contratuerca. Para la estación meteorológica. 

58,32 1,00 58,32

2.3 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 
300x300 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 15 cm de longitud total. Para anclaje cubierta a 
zuncho existente. 

24,28 124,00 3.010,72

2.4 Ud Colocación de barras corrugadas B500S para conectores 
muro con zuncho perimetral existente, acabado con 
imprimación antioxidante, conformando elementos de 
anclaje, y parte proporcional de mortero de resina epoxi 
Sikadur 42. Anclaje, para refuerzo estructural colocado a 
una altura de más de 3 m.  

12,87 192,00 2.471,04

2.5 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, 
formado por pieza simple de la serie HEB 180, con capa de 
imprimación anticorrosiva, para formación de dintel.  

101,28 12,00 1.215,36

2.6 m Cornisa prefabricada de hormigón de 25 cm de ancho y 38 
cm de alto, de idénticas características que la existente. 

14,24 302,30 4.304,75

2.7 m2 Relleno y reparación de juntas de muros de mampostería, 
sin maestrear, con mortero de albañilería, de cal hidratada, 
metacaolín y arena silícea, para reparación de elementos 
estructurales. Para las Casas A y B. 

50,81 106,68 5.420,41

2.8 m2 Reparación de fisuras en estructura de fábrica de ladrillo 
cerámico mediante el sellado de juntas y fisuras con mortero 
bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena; tipo M-
2,5; previo repicado y saneado de la fábrica en elementos 
inestables. Para el resto de edificaciones. 

17,99 677,28 12.184,27

2.9 m Reparación de grieta en estructura de fábrica de ladrillo 
cerámico mediante el cosido con grapas de acero corrugado 
B 500 S, de 8 mm de diámetro, colocadas cada 300 mm en 
taladros previamente rellenos con inyección de 3,5 kg/m de 
mortero de resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento 
rápido. 

66,75 87,45 5.837,29

2.10 m3 Reparación de elemento estructural de fábrica 1/2 pie de 
ladrillo cerámico, mediante la sustitución de piezas 
deterioradas por ladrillo cerámico perforado (gero), para 
revestir, 29x14x7,5 cm, recibido con mortero de cemento M-
7,5, realizada por bataches o en paños de dimensiones 
reducidas. 

538,06 4,50 2.421,27

2.11 m2 Retacado mediante ladrillo cerámico perforado (gero), para 
revestir, 29x14x7,5 cm, recibido con mortero de cemento M-
5, para rellenar los huecos existentes en muro de fábrica de 
1/2 pie de espesor.  

38,18 198,00 7.559,64

2.12 m2 Losa de escalera, HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y 
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², 
e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de 
hormigón.  

127,29 84,30 10.730,55

2.13 Ud Cercha de gran escuadría de madera aserrada de pino 
silvestre (Pinus Sylvestris L.) España, luz 8 m; pendiente 
50%; separación entre cerchas hasta 5 m; calidad 
estructural ME-2, clase resistente C-18, protección media y 
penetración P3 a P7. Para ala norte y ala sur. 

1.016,65 52,00 52.865,80

2.14 Ud Cercha de gran escuadría de madera aserrada de pino 
silvestre (Pinus Sylvestris L.) España, luz 12 m; pendiente 
30%; separación entre cerchas hasta 5 m; calidad 
estructural ME-2, clase resistente C-18, protección media y 
penetración P3 a P7. Para la Casa A. 

1.282,19 4,00 5.128,76

2.15 Ud Cercha de gran escuadría de madera aserrada de pino 
silvestre (Pinus Sylvestris L.) España, luz 12 m; pendiente 
40%; separación entre cerchas hasta 5 m; calidad 
estructural ME-2, clase resistente C-18, protección media y 
penetración P3 a P7. Para la Casa B. 

1.320,05 4,00 5.280,20

2.16 m Correa de madera aserrada de pino silvestre (Pinus 
Sylvestris L.) España, de 10x15 cm de sección y hasta 5 m 
de longitud; calidad estructural ME-2, clase resistente C-18, 
protección media y penetración P3 a P7, trabajada en taller. 

10,65 1.590,00 16.933,50

      
  TOTAL ESTRUCTURA   135.894,38
      
  TOTAL CAPÍTULO 3. SISTEMA ESTRUCTURAL   168.938,70
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CAPÍTULO 4 SISTEMA ENVOLVENTE       
      
Subcapítulo 1 CUBIERTA       

      
1.1 m Cubierta inclinada de teja cerámica curva de 1ª calidad 

fijada con masilla de poliuretano Onduflex sobre placa 
Onduline BT 235, clavada al panel sándwich Ondutherm 
mediante clavo Cabeza PVC Onduline. Incluirá parte 
proporcional de piezas especiales, caballetes y limas, 
medios auxiliares y elementos de seguridad. 

40,92 1.584,16 64.823,83

1.2 ud Chimenea individual, de 500 mm de diámetro nominal y 575 
mm de diámetro exterior, estructura interior de doble pared 
con aislamiento, el interior de acero inoxidable 1.4301 (AISI 
304), el exterior de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) y 
aislamiento térmico de lana de roca, según la norma UNE-
EN 1856-1, colocado de máquina en cubierta incluidas todas 
las piezas especiales y babero de ajuste pendientes 
cubierta. 

327,87 21,00 6.885,27

1.3 ud Tragaluz con tubo flexible,  Solatube modelo 290DS, de 35 
cm de diámetro, para instalación en cubiertas inclinadas con 
pendientes de 15° a 60° y tejado ondulado de teja, 
fibrocemento o materiales similares, y anillo embellecedor 
interior para tragaluz, ZTB "VELUX", de color aluminio.  

369,59 21,00 7.761,39

1.4 ud Ventilador helicoidal para tejado, marca SolarStar, con motor 
para alimentación solar. 

1.174,18 18,00 21.135,24

      
  TOTAL CUBIERTA   100.605,73
      
      
Subcapítulo 02 FACHADAS       

      
2.1 m2 Aislamiento térmico por el exterior de fachadas de la casa 

Sur, con el sistema Coverrock "coverrock", acabado con 
mortero de cal de 2 a 3 mm de espesor, color Blanco 100, 
acabado grueso. 

62,03 699,85 43.411,70

2.2 m2 Enlucido con mortero de cal a buena vista, sobre paramento 
vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de malla 
antiálcalis en cambios de material. 

15,67 2.123,56 33.276,19

2.3 m2 Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color 
blanco, según planos. 

53,19 1,44 76,59

2.4 m Barandilla recta en forma de L de fachada de 100 cm de 
altura formada por: bastidor compuesto de doble barandal 
superior y barandal inferior de tubo circular de perfil hueco 
de acero laminado en frío de diámetro 15 mm y montantes 
de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 15 mm con una separación de 100 cm entre ellos; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo circular de perfil 
hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 mm con 
una separación de 10 cm y pasamanos de tubo circular de 
perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 40 mm. 
Según planos de detalles. 

93,67 274,69 25.730,21

2.5 m Dintel de piedra artificial, de 12x4 cm. 45,13 106,29 4.796,87

2.6 m2 Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara 
vista macizo de elaboración manual (tejar) en mal estado de 
conservación, mediante cepillado manual con agua y cepillo 
blando de raíces, considerando un grado de complejidad 
alto. 

22,62 677,28 15.320,07

2.7 m Vierteaguas de ancho según espesor pared, con piedra 
artificial de mortero de cemento blanco, pulida, con goterón 
en un canto, colocada con mortero mixto 1:2:10, elaborado 
en obra con hormigonera de 165 l. 

64,32 106,29 6.836,57

      
  TOTAL FACHADAS   129.448,20
      
      
Subcapítulo 3 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR       

      
3.1 ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en 

polvo, block de seguridad, de 90x270 cm, estampación a 
una cara, acabado en color blanco RAL 9010, cerradura 
especial con un punto de cierre. 

428,80 4,00 1.715,20

3.2 ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en 
polvo, block de seguridad, de 122x270 cm, con fijo lateral, 
estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 
9010, cerradura especial con un punto de cierre. 

729,40 4,00 2.917,60

3.3 ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en 
polvo, block de seguridad, de 130x270 cm, con fijo lateral, 
estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 
9010, cerradura especial con un punto de cierre. 

739,40 1,00 739,40

3.4 ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en 
polvo, block de seguridad, de 140x270 cm, con fijo lateral, 
estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 
9010, cerradura especial con un punto de cierre. 

753,76 1,00 753,76

3.5 ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en 
polvo, block de seguridad, de 156x270 cm, con fijo lateral, 
estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 
9010, cerradura especial con un punto de cierre. 

763,40 6,00 4.580,40

3.6 ud Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 
1560x2700 mm de luz y altura de paso, acabado 
galvanizado, con rejillas de ventilación.  

256,80 1,00 256,80

3.7 ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para 
conformado de ventana abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 60x70 cm, serie alta, formada por una 
hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. Compacto incorporado (monoblock), con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.  

389,71 34,00 13.250,14

3.8 ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para 
conformado de ventana abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 90x165 cm, serie alta, formada por una 
hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. Compacto incorporado (monoblock), con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.  

607,00 64,00 38.848,00

3.9 ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para 
conformado de ventana abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 140x165 cm, serie alta, formada por una 
hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. Compacto incorporado (monoblock)con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.  

683,55 3,00 2.050,65
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3.10 ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para 
conformado de ventana abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 195x165 cm, serie alta, formada por dos 
hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. Compacto incorporado (monoblock), con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.  

877,86 1,00 877,86

3.11 m2 Doble acristalamiento de control solar, 6/8/6, con calzos y 
sellado continuo. 

106,63 76,88 8.197,71

3.12 m2 Doble acristalamiento de aislamiento acústico 41 dB, 3+3: 
(L7)/12/6, con calzos y sellado continuo. 

97,18 42,83 4.162,22

      
  TOTAL CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR   78.349,74
      
  TOTAL CAPÍTULO 4. SISTEMA ENVOLVENTE   308.403,67
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CAPÍTULO 5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN       
      
Subcapítulo 1 TABIQUES Y ELEMENTOS DIVISORIOS       

      
1.1 m2 Tabique sencillo W 111 "KNAUF" (15+48+15)/400 (48) LM - 

(2 Standard (A)) con placas de yeso laminado, sobre banda 
acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con 
disposición normal "N" de los montantes; aislamiento 
acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, 
espesor 40 mm, densidad nominal 40 kg/m³, en el alma; 78 
mm de espesor total. 

37,47 1.193,50 44.720,45

1.2 m2 Trasdosado directo sobre partición interior, realizado con 
placas de yeso laminado - |(10+30) (LR) Labelrock 406.110| 
"ROCKWOOL", con aislamiento de lana de roca, de 30 mm 
de espesor, incorporado a la placa, recibida con pasta de 
agarre sobre el paramento vertical; y 55 mm de espesor 
total.  

29,97 1.823,84 54.660,48

1.3 m2 Tabique múltiple W 112 "KNAUF" (15+15+48+15+15)/400 
(48) (4 cortafuego (F)) con placas de yeso laminado, sobre 
banda acústica "KNAUF", formado por una estructura 
simple, con disposición normal "N" de los montantes; 108 
mm de espesor total.  

60,04 23,50 1.410,94

      
  TOTAL TABIQUES Y ELEMENTOS DIVISORIOS   100.791,87
      
Subcapítulo 2 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR       

      
2.1 ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de 

madera maciza tipo castellana, barnizada en taller, de pino 
melis; precerco de pino país de 160x35 mm; galces macizos 
de pino melis de 160x20 mm; tapajuntas macizos de pino 
melis de 70x15 mm.  

284,01 36,00 10.224,36

2.2 ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
madera maciza tipo castellana, barnizada en taller, de pino 
melis; precerco de pino país de 160x35 mm; galces macizos 
de pino melis de 160x20 mm; tapajuntas macizos de pino 
melis de 70x15 mm.  

288,21 20,00 5.764,20

2.3 ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 
60-C5, de una hoja, 860x2100 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso 
moderado.  

370,14 2,00 740,28

2.4 ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada 
en taller, de roble E, modelo con moldura provenzal; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF 
rechapado de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF 
rechapado de roble E de 70x10 mm 

259,68 17,00 4.414,56

2.5 ud Marco fijo de madera de pino rojo pintado de taller, colocada 
sobre la obra, para un hueco de obra aproximado de 1,70 x 
1,20 m, en paramento interior viviendas incluidos todos los 
acabados a ambos lados. 

249,00 2,00 498,00

      
  TOTAL CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR   21.641,40
      
Subcapítulo 3 PAVIMENTOS ELEVADOS       

      

3.1 m2 Tarima prefabricada de madera de Flandes tratada con 
autoclave, con piezas 95 x 22 mm y latas de 73 x 49 mm, 
articulaciones con tornillo de acero inox de 110 mm. 

41,12 670,00 27.550,40

3.2 m2 Tarima prefabricada de madera de Flandes tratada con 
autoclave, con piezas 95 x 22 mm y latas de 73 x 49 mm, 
articulaciones con tornillo de acero inox de 110 mm. De 
revestimiento escaleras exteriores 

41,12 14,58 599,53

3.3 m2 Solera-pavimento de hormigón HM-20/P/20/IIIa, de 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 
espesor 15 cm, extendida nivelado y vibrado mecánico 
acabado fratasado mecánico con 4 kg/m2 de polvo de 
cuarzo de color para dejar visto como pavimento acabado y 
acabado antideslizante. Incluye la partida todos los 
elementos de protección de los arrimaderos y otros 
elementos decorativos de la obra existente. Previsión de 
colocación previa de registros y juntas de dilatación y 
retracción contados en otras partidas. 

25,59 571,74 14.630,83

3.4 m Formación de junta en pavimento de hormigón, con perfil 
hueco de PVC de 8 cm de altura, colocado con el mismo 
hormigón. 

4,52 185,40 838,01

3.5 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, 
elaborada en obra y manipulada en taller ME 15 x 15 D: 5 - 
5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, para el armado de losas. 

2,51 1.811,60 4.547,12

3.6 m Registro lineal de solera elevada, con marco de ángulo de 
acero inox 316 de 40x40x4 mm. con gafas presentado en 
obra para hormigonar con solera. tapa de tierra técnica de 
40x40x4 cm de bandeja de hierro galvanizado macizada de 
cemento y acabado superior de chapa de 2 mm de acero 
inox 316. colocada perfectamente ajustada y nivelada con 
pavimento. 

91,98 51,60 4.746,17

3.7 ud Marco, a solera para dejar agujero pasatubos y actuar como 
anclaje de los totems de instalaciones, construido con 
perfiles metálicos mecanizados y galvanizados de 15 cm de 
altura, colocado en obra para dejar empotrado a la hora de 
ejecutar la solera. 

16,24 20,00 324,80

3.8 ud Registro para instalaciones bajo pavimento con marco y 
tapa de acero inox, de 40 x 40 cm empotrado en solera, 
construido con perfiles metálicos mecanizados y 
galvanizados y tapa de acero inox AISI 316 colocado en 
obra para dejar empotrado a la hora de ejecutar la solera. 

45,66 27,00 1.232,82

3.9 m2 Bancada instalaciones, de hormigón armado de 20 cm de 
espesor, con encofrado para revestir, hormigón HA-
25/B/10/IIIa, vertido con bomba y acero en barras 
corrugadas B 500 S con una cuantía de 15 kg/m2 sobre 
capa antivibratoria Acustilastic N de Acústica Integral o 
similar. 

106,75 8,60 918,05

      
  TOTAL PAVIMENTOS ELEVADOS   55.387,73
      
  TOTAL CAPÍTULO 5. SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN   177.821,00
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CAPÍTULO 6 SISTEMA DE ACABADOS INTERIORES       
      
Subcapítulo 1 PINTURA       

      
1.1 m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica 

con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado. 
4,12 3.017,34 12.431,44

1.2 m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura 
plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de 
acabado. 

4,79 7,00 33,53

      
  TOTAL PINTURA   12.464,97
      
      
Subcapítulo 2 APLACADOS, ALICATADOS Y FORRADOS       

      
2.1 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m, 

con baldosa de cerámica esmaltada mate, precio alto, 20 x 
20 cm, colocadas con mortero adhesivo C1 (UNE-EN 
12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). 

21,28 218,79 4.655,85

      
  TOTAL APLACADOS, ALICATADOS Y FORRADOS   4.655,85
      
      
Subcapítulo 3 PAVIMENTOS INTERIORES       

      
3.1 m2 Solera-pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 
espesor 15 cm, extendida nivelado y vibrado mecánico 
acabado fratasado mecánico con 4 kg/m2 de polvo de 
cuarzo de color para dejar visto como pavimento acabado. 
Incluye la partida todos los elementos de protección de los 
arrimaderos y otros elementos decorativos de la obra 
existente. Previsión de colocación previa de registros y 
juntas de dilatación y retracción contados en otras partidas. 

25,59 737,31 18.867,76

3.2 m2 Pavimento interior, de baldosa de gres prensado esmaltado 
de forma rectangular precio alto, 60 x 60 cm, Pietra Lavica 
AR-05, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo 
C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 
13888), totalmente colocado. 

30,24 502,55 15.197,11

3.3 m2 Capa de limpieza, nivelación y mejora de 3 cm de espesor, 
con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l. Terminada para recibir pavimento 
ligero encolado. 

6,13 502,55 3.080,63

3.4 m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-
EN 13164, resistencia a compresión> = 300 kPa, resistencia 
térmica entre 1,20 y 1,30 m2K / W, de espesor 40 mm con la 
superficie acanalada y canto machihembrado, colocada sin 
adherirse. 

10,65 502,55 5.352,16

3.5 m2 Tratamiento superficial con pintura bicomponente de resinas 
epoxi vía agua, de color a elegir, aplicado a dos capas, la 1 ª 
capa de sellado y la 2 ª capa de acabado, aplicado con 
pistola a presión, con una dotación de 0,60 kg/m2 y 
extendido de carborundum, limpieza del firme incluida. 

11,42 502,55 5.739,12

3.6 m2 Felpudo formado por perfiles de aluminio ensamblables de 
34 mm de anchura y 22 mm de altura, con acabado textil, 
instalado empotrado en el pavimento. 

231,90 1,50 347,85

3.7 m Zócalo Trusplas color blanco de 9,5 cm de altura y 7 mm de 
espesor, de color blanco colocado con tacos. 

3,51 854,26 2.998,45

      
  TOTAL PAVIMENTOS INTERIORES   51.583,08
      
      
Subcapítulo 4 FALSOS TECHOS       

      
4.1 m2 Falso techo de lamas de aluminio, de mecanización lisa, 

lacadas, horizontales de 8,5 cm de anchura, separadas 1,5 
cm, sistema desmontable con entramado oculto y 
suspensión autoniveladora de pletina. 

33,20 91,16 3.026,51

4.2 m2 Falso techo de placas de fibras vegetales fonoabsorbentes, 
acabado de cara vista, de 60 x 60 cm y 35 mm de espesor, 
con entramado oculto con canto especial y suspensión 
autoniveladora de barra roscada. 

27,96 919,84 25.718,73

4.3 m2 Falso techo EI90 con 2 placas de yeso laminado para 
revestir de 10 mm de espesor y fibra de vidrio incorporada al 
yeso sistema fijo con entramado oculto y suspensión 
autoniveladora de barra roscada. Incluidos retornos, ajustes 
y tabicas. 

22,36 7,00 156,52

      
  TOTAL FALSOS TECHOS   28.901,76
      
  TOTAL CAPÍTULO 6 SISTEMA ACABADOS INTERIORES   97.605,66
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CAPÍTULO 7 SISTEMA DE CONDICIONAMIENTO INSTALACIONES       
      
Subcapítulo 1 SANEAMIENTO       

      
  Acometida    
1.1 PA Conexión de bajante de pluviales a la red de recuperación 

de aguas pluviales, con tubería de PVC de 125 mm. de 
diámetro. Se incluye material auxiliar de montaje. 

67,73 28,00 1.896,44

1.2 PA Conexión a depósito REMOSA, con tubería de PVC de 125 
mm. de diámetro. Se incluye material auxiliar de montaje. 

67,73 1,00 67,73

1.3 PA Conexión a depósito REMOSA, con tubería de PVC de 200 
mm de diámetro. Se incluye material auxiliar de montaje. 

80,72 1,00 80,72

1.4 PA Conexión a depósito REMOSA, con tubería de PVC de 160 
mm. de diámetro. Se incluye material auxiliar de montaje. 

73,30 3,00 219,90

      
  Red de fecales    
1.5 m Suministro y colocación de tubería de PVC B de 200 mm 

según norma UNE-EN 1.329-1, con p.p. de accesorios y 
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones 
terminales. 

26,57 7,00 185,99

1.6 m Suministro y colocación de tubería de PVC B de 160 mm 
según norma UNE-EN 1.329-1, con p.p. de accesorios y 
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones 
terminales. 

20,77 17,00 353,09

1.7 m Suministro y colocación de tubería de PVC B de 125 mm 
según norma UNE-EN 1.329-1, con p.p. de accesorios y 
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones 
terminales. 

19,22 25,00 480,50

1.8 m Suministro y colocación de tubería de PVC B de 110 mm 
según norma UNE-EN 1.329-1, con p.p. de accesorios y 
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones 
terminales. 

17,14 6,00 102,84

1.9 m Suministro y colocación de tubería de PVC B de 200 mm 
según norma UNE-EN 1.329-1, colocada dentro de rasa. Se 
incluye p.p. de accesorios y soportes, de registros y 
ventilaciones terminales. 

18,03 3,00 54,09

1.10 m Suministro y colocación de tubería de PVC B de 160 mm 
según norma UNE-EN 1.329-1, colocada dentro de rasa. Se 
incluye p.p. de accesorios y soportes, de registros y 
ventilaciones terminales. 

13,49 7,00 94,43

1.11 m Suministro y colocación de tubería de PVC B de 110 mm 
según norma UNE-EN 1.329-1, colocada dentro de rasa. Se 
incluye p.p. de accesorios y soportes, de registros y 
ventilaciones terminales. 

10,68 4,00 42,72

1.12 m Suministro y colocación de tubería de PVC B de 75 mm 
según norma UNE-EN 1.329-1, colocada dentro de rasa. Se 
incluye p.p. de accesorios y soportes, de registros y 
ventilaciones terminales. 

16,01 12,00 192,12

1.13 ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm. 

118,83 15,00 1.782,45

1.14 ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de polipropileno, 
registrable, de dimensiones interiores 30x30x30 cm. 

79,84 32,00 2.554,88

1.15 ud Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm. 

119,84 3,00 359,52

      
  Red de pluviales    

1.16 m Suministro y colocación de tubería de PVC B de 125 mm 
según norma UNE-EN 1.329-1, con p.p. de accesorios y 
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones 
terminales. 

19,22 75,00 1.441,50

      
  Red de condensados    
1.17 m Suministro y colocación de tubería de PVC B de 32 mm 

según norma UNE-EN 1.329-1, con p.p. de accesorios y 
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones 
terminales. 

10,06 78,00 784,68

      
  Pequeñas evacuaciones    
1.18 ud Suministro y colocación de red interior de evacuación de 

aguas del NÚCLEO DE ASEOS DE VESTUARIOS, con 
tubería de PVC serie B según norma UNE-EN 1329-1, de Ø 
homologados según planos. Se incluyen registros, 
ventilaciones terminales y pp. de material auxiliar de 
montaje. 

634,37 1,00 634,37

1.19 ud Suministro y colocación de red interior de evacuación de 
aguas del NÚCLEO DE ASEOS DE RECEPCIÓN, con 
tubería de PVC serie B según norma UNE-EN 1329-1, de Ø 
homologados según planos. Se incluyen registros, 
ventilaciones terminales y pp. de material auxiliar de 
montaje. 

533,13 1,00 533,13

1.20 ud Suministro y colocación de red interior de evacuación de 
aguas del NÚCLEO DE LABORATORIO, con tubería de 
PVC serie B según norma UNE-EN 1329-1, de Ø 
homologados según planos. Se incluyen registros, 
ventilaciones terminales y pp. de material auxiliar de 
montaje. 

350,73 1,00 350,73

1.21 ud Suministro y colocación de red interior de evacuación de 
aguas del NÚCLEO DE VIVIENDAS, con tubería de PVC 
serie B según norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologados 
según planos. Se incluyen registros, ventilaciones 
terminales y pp. de material auxiliar de montaje. 

218,00 2,00 436,00

1.22 ud Suministro y colocación de red interior de evacuación de 
aguas del NÚCLEO DE ASEOS, con tubería de PVC serie B 
según norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologados según 
planos. Se incluyen registros, ventilaciones terminales y pp. 
de material auxiliar de montaje. 

145,62 5,00 728,10

      
  Rejas, canales y sumideros    
1.23 ud Suministro y colocación de sumidero sifónico de PVC 

JIMTEN mod. S-246 ref. 24100, con reja de 300x300 mm. 
en P.V.C. y salida vertical de 110 mm. de diámetro. Incluida 
p.p. de accesorios de montaje. (R-01) 

26,22 4,00 104,88

      
  Equipos    
1.24 ud Suministro y colocación de depósito de almacenamiento de 

aguas Fecales Remosa. Incluye transporte con camión grúa 
y material auxiliar de montaje. 

2.541,23 3,00 7.623,69
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1.25 ud Suministro y colocación de separador de lodos, grasas y 
aceites vegetales y animales AQUA AMBIENTE mod. 
Aquagim 041 1B00, realizado en acero S235JR y protegido, 
tras arenado SA 5.2 según NFA 35.511 por un revestimiento 
Epoxi poliéster polimerizado a 200 º C interior y exterior. 
Apertura total e inglés hidráulicos. Características técnicas: 
* Dispone de columna de limpieza a distancia. 
* Caudal: 4 l / s. 
* Volumen separador de lodos: 400 l. 
* Capacidad de retención: 160 l. 
* Dimensiones (la x a x h): 1800x1000x1235 mm. 
* Peso: 460 kg. 
* Diámetro de la salida. 100 mm. 
Incluye transporte con camión grúa y material auxiliar de 
montaje. 

4.842,96 2,00 9.685,92

1.26 ud Suministro y colocación de sistema de captación de aguas 
pluviales GRAF. Incluye transporte con camión grúa y 
material auxiliar de montaje. 

1.894,32 2,00 3.788,64

1.27 ud Suministro y colocación de equipo de bombeo de aguas 
residuales ABS formado por: 
- 1 Depósito SANISSET para 2 Bombas. 
- 2 Bombas CORONADO 200 W. 
Se incluyen kits de instalación de las bombas, controles de 
nivel, alarma enchufable para emergencias y material 
auxiliar de montaje. 

1.208,73 1,00 1.208,73

1.28 ud Suministro y colocación de cuadro eléctrico BPC W2KSA 
para 2 bombas monofasicas tipo Coronado con regulación 
de nivel para flotador tipo KS. Diseño de acuerdo con la 
norma EN-60204-1. Se incluye material auxiliar de montaje. 

512,23 1,00 512,23

      
  Ayudas de saneamiento    
1.29 PA AYUDAS DE SANEAMIENTO: 

El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para 
dejar la instalación completamente terminada. Incluye: 
* Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar. 
* Abrir y tapar regatas. 
* Abrir y rematar agujeros en paramentos. 
* Colocación y montaje de pasamuros. 
* Fijación de los soportes. 
* Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de 
paso de instalaciones. 
* Descarga y elevación de materiales en obra. 
* Retirada de los restos de obra y otros productos de 
desecho resultado de estos trabajos.  

697,70 1,00 697,70

      
  TOTAL SANEAMIENTO   36.997,72
      

Subcapítulo 2 FONTANERÍA       

      
  Acometida    
2.1 PA Asistencia a los trabajos de acometida, en el momento de la 

conexión a la red pública. El control y ayuda en medios que 
se puedan necesitar. 
NOTA: Los trabajos y materiales de acometida, serán 
ejecutados y valorados por presupuesto de acometida de la 
Compañía suministradora de Aguas. 

48,80 1,00 48,80

2.2 m Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
densidad PN-16, de 50 mm, colocada dentro en zanja. Se 
incluyen p.p. de accesorios. 

4,44 25,00 111,00

2.3 ud Suministro y colocación de batería de polipropileno ABB de 
4 contadores dispuestos en 2 filas, con entrada a batería de 
2 1 / 2''. Se incluyen, valvulería de entrada y salida de 
contadores, válvulas de retención a la salida de contador, kit 
de conexión para baterías y material auxiliar de montaje. 

1.033,62 1,00 1.033,62

2.4 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta hierro / 
bronce, PN-16, DN-70, con bridas, juntas y tornillos. 

170,32 1,00 170,32

2.5 ud Suministro y colocación de válvula de retención de hierro / 
bronce, cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-70, con 
bridas, juntas y tornillos. 

123,66 1,00 123,66

2.6 ud Suministro y colocación de filtro colador DN65, PN-16, 
cuerpo fundición GG-25 y tamiz de acero inoxidable, con 
bridas, juntas y tornillos. 

82,77 1,00 82,77

2.7 ud Suministro y colocación de armario galvanizado 
desmontable, para centralizaciones de contadores, de 
1930x1050x400 mm. Color gris. Características: Se incluyen 
p.p. de accesorios para su montaje. 

494,84 1,00 494,84

      
  Red de distribución y válvulas    
2.8 m Suministro y colocación de tubería de polipropileno 

AQUATHERM sistema FUSIOTHERM serie 5 / SDR 11 ref. 
10.216 de 50x4.6 mm. Material PP-R. Según norma UNE-
EN 15874-2:2004. Se incluye p.p. de accesorios y soportes. 

11,91 180,00 2.143,80

2.9 m Suministro y colocación de aislamiento Armaflex mod. IT 
9x50 de 9 mm de espesor y 50 mm de diámetro interior, con 
p.p. de adhesivo. 

3,34 180,00 601,20

2.10 m Suministro y colocación de tubería de polipropileno 
AQUATHERM sistema FUSIOTHERM serie 5 / SDR 11 ref. 
10.214 de 40x3,7 mm. Material PP-R. Según norma UNE-
EN 15874-2:2004. Se incluye p.p. de accesorios y soportes. 

8,23 450,00 3.703,50

2.11 m Suministro y colocación de aislamiento Armaflex mod. IT 
9x40 de 9 mm de espesor y 40 mm de diámetro interior, con 
p.p. de adhesivo. 

2,71 325,00 880,75

2.12 m Suministro y colocación de tubería de polipropileno 
AQUATHERM sistema FUSIOTHERM serie 5 / SDR 11 ref. 
10.212 de 32x2.9 mm. Material PP-R. Según norma UNE-
EN 15874-2:2004. Se incluye p.p. de accesorios y soportes. 

6,01 235,00 1.412,35

2.13 m Suministro y colocación de aislamiento Armaflex mod. IT 
9x32 de 9 mm. de espesor y 33 mm. de diámetro interior, 
con p.p. de adhesivo. 

2,48 235,00 582,80

2.14 ud Suministro y colocación de válvula de bola de latón de 1 1 / 
4''de dos vías, con anillos de teflón. 

16,21 1,00 16,21

2.15 ud Suministro y colocación de válvula de bola de latón de 1''de 
dos vías, con anillos de teflón. 

10,65 1,00 10,65

2.16 ud Suministro y colocación de válvula de bola de latón de 3 / 
4''de dos vías, con anillos de teflón. 

8,43 8,00 67,44

      
  Pequeñas distribuciones    
2.17 ud Suministro y colocación de red de distribución interior de 

agua para NÚCLEO DE ASEOS DE VESTUARIOS, con 
tubería de polipropileno SDR11, de diámetros y espesores 
homologados según Reglamento de Aguas y de acuerdo 
con planos. Se incluirán llaves de paso de empotrar de 
polipropileno, aislamiento con Armaflex de las tuberías que 
pasen por falso techo, protección con corrugado del resto, 
pp. de accesorios, soportes y soldadura. 

418,52 1,00 418,52

2.18 ud Suministro y colocación de red de distribución interior de 
agua para NÚCLEO DE ASEOS DE RECEPCIÓN, con 
tubería de polipropileno SDR11, de diámetros y espesores 
homologados según Reglamento de Aguas y de acuerdo 
con planos. Se incluirán llaves de paso de empotrar de 
polipropileno, aislamiento con Armaflex de las tuberías que 
pasen por falso techo, protección con corrugado del resto, 
pp. de accesorios, soportes y soldadura. 

294,20 1,00 294,20
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2.19 ud Suministro y colocación de red de distribución interior de 
agua para NÚCLEO DE LABORATORIO, con tubería de 
polipropileno SDR11, de diámetros y espesores 
homologados según Reglamento de Aguas y de acuerdo 
con planos. Se incluirán llaves de paso de empotrar de 
polipropileno, aislamiento con Armaflex de las tuberías que 
pasen por falso techo, protección con corrugado del resto, 
pp. de accesorios, soportes y soldadura. 

218,70 1,00 218,70

2.20 ud Suministro y colocación de red de distribución interior de 
agua para NÚCLEO DE LABORATORIO, con tubería de 
polipropileno SDR11, de diámetros y espesores 
homologados según Reglamento de Aguas y de acuerdo 
con planos. Se incluirán llaves de paso de empotrar de 
polipropileno, aislamiento con Armaflex de las tuberías que 
pasen por falso techo, protección con corrugado del resto, 
pp. de accesorios, soportes y soldadura. 

120,54 2,00 241,08

2.21 ud Suministro y colocación de red de distribución interior de 
agua para NÚCLEO DE ASEOS, con tubería de 
polipropileno SDR11, de diámetros y espesores 
homologados según Reglamento de Aguas y de acuerdo 
con planos. Se incluirán llaves de paso de empotrar de 
polipropileno, aislamiento con Armaflex de las tuberías que 
pasen por falso techo, protección con corrugado del resto, 
pp. de accesorios, soportes y soldadura. 

101,98 5,00 509,90

      
  Sanitarios y grifería    
2.22 ud Suministro y colocación de W.C. ROCA mod. MERIDIAN 

ref. 346.353 suspendido, color blanco, con juego de 
anclajes. Se incluyen asiento y tapa lacados, apoyo para 
WC con tanque empotrado incorporado Duplo 890040000, 
placa de accionamiento del tanque 890045000, grifo 
seccionadora, tubos flexibles de alimentación, manguito o 
codo de unión para evacuación y material auxiliar de 
montaje. 

367,25 18,00 6.610,50

2.23 ud Suministro y colocación de lavabo ROCA mod. VICTORIA 
ref. 325.394 de 520x410 mm, Color blanco, sin pedestal. Se 
incluyen desagüe, sifón cromado, grifos seccionadoras, 
tubos flexibles de alimentación y anclajes. 

94,07 18,00 1.693,26

2.24 ud Suministro y colocación de grifo temporizada de repisa 
PRESTO 805 de latón cromado. 

40,32 18,00 725,76

2.25 ud Suministro y colocación de conjunto de barras NOFER para 
WC adaptado, formado por: 
- 1 Barra abatible 15051 de 786 mm de longitud, fabricada 
en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. 
- 1 Barra fija 15.055 de 800 mm de longitud, fabricada en 
acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. 

128,75 6,00 772,50

      
  Ayudas en obra civil    

2.26 PA AYUDAS DE FONTANERIA: 
El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para 
dejar la instalación completamente terminada. Incluye: 
* Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar. 
* Abrir y tapar regatas. 
* Abrir y rematar agujeros en paramentos. 
* Colocación y montaje de pasamuros. 
* Fijación de los soportes. 
* Construcción (incluye cálculo si procede) de pequeñas 
bancadas construidas con perfilería metálica para 
colocación de equipos de instalaciones. 
* Colocación y acabado de cajas para elementos 
empotrados. 
* Realización de agujeros en falsos techos. 
* Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de 
paso de instalaciones. 
* Descarga y elevación de materiales en obra. 
* Retirada de los restos de obra y otros productos de 
desecho resultado de estos trabajos.  

685,64 1,00 685,64

      
  TOTAL FONTANERÍA   23.653,77
      
      
Subcapítulo 3 ELECTRICIDAD       

      
  Toma de tierra general    
3.1 PA Conexión a la red general de tierras a los elementos 

metálicos de las estructuras, red de BIES, bancadas, 
mediante bridas y terminales de conexión. 

185,95 1,00 185,95

      
  Toma a tierra del grupo electrógeno    
3.2 m Suministro y colocación de cable de cobre desnudo de 50 

mm2, Con pp. de anclajes. 
4,65 52,00 241,80

3.3 m Suministro y colocación de tubo rígido de PVC color gris, de 
32 mm de diámetro exterior y 26'2 mm de diámetro interior, 
resistencia a la compresión de 1250 N, resistencia al 
impacto de 6 J. (IK 9), IP-54. Se incluyen p.p. de accesorios 
y grapas. 

4,88 52,00 253,76

3.4 ud Suministro y colocación de caja de tierras QUINTELA PCT-
C con puente seccionador de pletina de cobre y pp. de 
accesorios. 

12,71 1,00 12,71

3.5 ud Suministro y colocación de pozo estrella de puesta a tierra 
Ingesco formado por: 
* 1 Puente de comprobación formado por pletina de cobre 
con aisladores y bornes de conexión. 
* 1 Placa de tierras de Cu de 500x500 mm. con unión 
mediante manguito el cable de tierra. 
* 1 Arqueta de registro cuadrada de 300x300x300 mm. 
fabricada en polipropileno. 
* 60 kg. de compuesto mineral QUIBACSOL. Para aumentar 
la conductividad. 

632,20 1,00 632,20

      
  Acometida    
3.6 PA Asistencia a los trabajos de acometida, en el momento de la 

conexión a la red de Baja Tensión. El control y ayuda en 
medios que se puedan necesitar. 
NOTA: Los trabajos y materiales de acometida, serán 
ejecutados y valorados por presupuesto de acometida de la 
Compañía suministradora de Energía Eléctrica. 

195,20 1,00 195,20
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3.7 ud Suministro y colocación de cuadro de conteo tipo TMF10 de 
una potencia de 436 kW, Trifásico, formado por: 
* 7 Cajas de doble aislamiento HIMEL sistema 27. 
* Fusibles tipo NH 4 de 630 A. 
* ICP M MERLIN GERIN COMPACT NS630N 4P. regulado 
a 500 A., con bloque de relés STR22SE, bobina y toroidal. 
* 1 Contador electrónico de energía eléctrica multifunción. 
* Transformadores 500 / 5. 
* 1 Módem con 1 salida RS232, 1 salida RS485 y 1 salida 
RJ11. 
Se incluye pequeño material y mano de obra de montaje del 
conjunto.  

5.380,46 1,00 5.380,46

3.8 m Suministro y colocación de cable de Cu. 0'6-1 kv. de 3 
(2x240) +2 x240 +240 mm2. Libre de halogenuros (IEC-
60.754.1), no propagador del incendio (UNE EN-50266-2-4) 
y sin desprendimiento de humos opacos (UNE 21172, IEC 
61.034.1.2). Se incluye material auxiliar y terminales. Para 
la alimentación del QGD-MU. 

282,76 75,00 21.207,00

3.9 m Suministro y colocación de tubería de polietileno corrugado 
doble pared para protección de cables según norma EN 
50086-2-4 de 200 mm de diámetro. Se incluye p.p. de 
manguito de unión. 

5,16 150,00 774,00

      
  Grupo electrógeno    
3.10 ud Suministro y colocación de grupo electrógeno SDMO serie 

MONTANA mod. J130K. Estructura de chapa de acero. De 
las Siguientes características: 
* 120 kVA. de potencia en continuo y 132 kVA. de potencia 
en emergencia. 
* Cuadro de arranque y control automático montada sobre el 
grupo mod. S3500 NEXYS. 
* Interruptor automático de mando manual 4x250 A. 
* Motor de gasóleo JOHN DEERE de 1500 rpm. 
refrigeración por agua. 
* Alternador síncrono trifásico LeRoy Somera a 400 V. 
* Silencioso de salida de 9 dBA. de atenuaciones. 
* Regulador de velocidad tipo Mecánica. 
* Dimensiones: 2370x1114x1470 mm. 
* Peso: 1.910 kg. 
* Consumo de 5.18 l / h. de combustible. Depósito de 
combustible de 340 l. Autonomía 18 h. 
Se incluye conexión de elementos, material auxiliar, 
puertos, seguro, descarga y material auxiliar de montaje.  

15.430,99 1,00 15.430,99

      
  Canalizaciones    
3.11 m Suministro y colocación de bandeja perforada CABLOFIL 

serie BP de 300x100 mm. GC, galvanizada por inmersión 
en caliente, con tapa, un tabique separador, cable de cobre 
desnudo, pp. de accesorios, uniones y apoyos. 

126,36 260,00 32.853,60

3.12 m Suministro y colocación de bandeja perforada CABLOFIL 
serie BP de 200x100 mm. GC, galvanizada por inmersión 
en caliente, con tapa, un tabique separador, cable de cobre 
desnudo, pp. de accesorios, uniones y apoyos. 

101,99 5,00 509,95

3.13 m Suministro y colocación de bandeja perforada CABLOFIL 
serie BP de 300x60 mm. GC, galvanizada por inmersión en 
caliente, con tapa, un tabique separador, cable de cobre 
desnudo, pp. de accesorios, uniones y apoyos. 

87,61 58,00 5.081,38

3.14 m Suministro y colocación de bandeja perforada CABLOFIL 
serie BP de 200x60 mm. GC, galvanizada por inmersión en 
caliente, con tapa, un tabique separador, cable de cobre 
desnudo, pp. de accesorios, uniones y apoyos. 

68,56 113,00 7.747,28

3.15 m Suministro y colocación de bandeja perforada CABLOFIL 
serie BP de 100x60 mm. GC, galvanizada por inmersión en 
caliente, con tapa, un tabique separador, cable de cobre 
desnudo, pp. de accesorios, uniones y apoyos. 

52,42 45,00 2.358,90

3.16 m Suministro y colocación de bandeja metálica de rejilla AEMS 
serie REJINORMA galvanizada en caliente, de 70x300 mm., 
Con tapa, un elemento separador, cable de cobre desnudo, 
pp. de accesorios, uniones y apoyos. 

50,37 54,00 2.719,98

3.17 m Suministro y colocación de bandeja metálica de rejilla AEMS 
serie REJINORMA galvanizada en caliente, de 70x200 mm., 
Con tapa, un elemento separador, cable de cobre desnudo, 
pp. de accesorios, uniones y apoyos. 

38,58 230,00 8.873,40

3.18 m Suministro y colocación de bandeja metálica de rejilla AEMS 
serie REJINORMA galvanizada en caliente, de 70x100 mm., 
Con tapa, un elemento separador, cable de cobre desnudo, 
pp. de accesorios, uniones y apoyos. 

31,37 26,00 815,62

3.19 m Suministro y colocación de bandeja metálica de rejilla AEMS 
serie REJINORMA galvanizada en caliente, de 60x60 mm., 
Con tapa, un elemento separador, cable de cobre desnudo, 
pp. de accesorios, uniones y apoyos. 

26,00 8,00 208,00

3.20 m Suministro y colocación de canal de P.V.C. UNEX tipo 93 de 
50x100 mm. de un compartimento, con p.p. de accesorios y 
soportes. 

10,28 30,00 308,40

      
  Líneas principales    
3.21 PA Suministro y colocación de cable de Cu. 0'6-1 kv. de 

diferentes secciones. Lliure d'halogenurs (IEC-60.754.1), no 
propagador de l'incendi (UNE EN-50266-2-4) i sense 
despreniment de fums opacs (UNE 21172, IEC 61.034.1.2). 
S'inclou material auxiliar i terminals. Per l'alimentació del 
SB-1.  

21.458,12 1,00 21.458,12

  Nota: No se pueden definir las secciones exactas, al no 
realizarse el esquema unifilar, por lo que se realiza una 
previsión. 

   

      
  Cuadros y subcuadros    
3.22 ud Suministro y colocación de CUADRO GENERAL DE 

ESTACIÓN BIOLOGICA (ALA SUR) formado por armario 
metálico combinable MERLIN GERIN serie PRISMA PLUS 
sistema P, protección IP-30 con puerta llena. En su interior 
se colocarán todas las protecciones diferenciales y 
magnetotérmicas que se describen los esquemas y cálculos 
eléctricos. 
Se incluye maniobra, doble embarrado con pletina de cobre, 
bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos 
actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada 
elemento y material auxiliar de montaje. 
 
NOTA: 
Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita 
una ampliación del orden del 30%.  

18.433,00 1,00 18.433,00

3.23 ud Suministro y colocación de CUADRO GENERAL DE 
CONSORCIO (ALA NORTE) formado por armario metálico 
combinable MERLIN GERIN serie PRISMA PLUS sistema 
P, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se 
colocarán todas las protecciones diferenciales y 
magnetotérmicas que se describen los esquemas y cálculos 
eléctricos. 
Se incluye maniobra, doble embarrado con pletina de cobre, 
bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos 
actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada 
elemento y material auxiliar de montaje. 
 
NOTA: 
Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita 
una ampliación del orden del 30%.  

11.585,15 1,00 11.585,15
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3.24 ud Suministro y colocación de CUADRO GENERAL DE 
RECEPCIÓN (CASA A) formado por armario metálico 
combinable MERLIN GERIN serie PRISMA PLUS sistema 
P, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se 
colocarán todas las protecciones diferenciales y 
magnetotérmicas que se describen los esquemas y cálculos 
eléctricos. 
Se incluye maniobra, doble embarrado con pletina de cobre, 
bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos 
actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada 
elemento y material auxiliar de montaje. 
 
NOTA: 
Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita 
una ampliación del orden del 30%.  

3.682,41 1,00 3.682,41

3.25 ud Suministro y colocación de CUADRO GENERAL DE SALA 
DE CONFERENCIAS (CASA C) formado por armario 
metálico combinable MERLIN GERIN serie PRISMA PLUS 
sistema P, protección IP-30 con puerta llena. En su interior 
se colocarán todas las protecciones diferenciales y 
magnetotérmicas que se describen los esquemas y cálculos 
eléctricos. 
Se incluye maniobra, doble embarrado con pletina de cobre, 
bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos 
actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada 
elemento y material auxiliar de montaje. 
 
NOTA: 
Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita 
una ampliación del orden del 30%.  

3.682,41 1,00 3.682,41

3.26 ud Suministro y colocación de SUBCUADRO DE OFICINAS 
formado por armario metálico combinable MERLIN GERIN 
serie PRISMA PLUS sistema G, protección IP-30 con puerta 
llena. En su interior se colocarán todas las protecciones 
diferenciales y magnetotérmicas que se describen los 
esquemas y cálculos eléctricos. 
Se incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, 
bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos 
actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada 
elemento y material auxiliar de montaje. 
 
NOTA: 
Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita 
una ampliación del orden del 30%. 

1.220,53 2,00 2.441,06

3.27 ud Suministro y colocación de SUBCUADRO EST. BIOLÓGICA 
formado por armario metálico combinable MERLIN GERIN 
serie PRISMA PLUS sistema G, protección IP-30 con puerta 
llena. En su interior se colocarán todas las protecciones 
diferenciales y magnetotérmicas que se describen los 
esquemas y cálculos eléctricos. 
Se incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, 
bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos 
actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada 
elemento y material auxiliar de montaje. 
 
NOTA: 
Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita 
una ampliación del orden del 30%. 

956,03 1,00 956,03

3.28 ud Suministro y colocación de SUBCUADRO CF JARDINERIA 
formado por armario metálico combinable MERLIN GERIN 
serie PRISMA PLUS sistema G, protección IP-30 con puerta 
llena. En su interior se colocarán todas las protecciones 
diferenciales y magnetotérmicas que se describen los 
esquemas y cálculos eléctricos. 
Se incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, 
bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos 
actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada 
elemento y material auxiliar de montaje. 
 
NOTA: 
Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita 
una ampliación del orden del 30%. 

756,03 1,00 756,03

3.29 ud Suministro y colocación de SUBCUADRO VIVIENDAS 
formado por armario metálico combinable MERLIN GERIN 
serie PRISMA PLUS sistema G, protección IP-30 con puerta 
llena. En su interior se colocarán todas las protecciones 
diferenciales y magnetotérmicas que se describen los 
esquemas y cálculos eléctricos. 
Se incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, 
bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos 
actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada 
elemento y material auxiliar de montaje. 
 
NOTA: 
Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita 
una ampliación del orden del 30%. 

480,67 2,00 961,34

      
  Circuito de alumbrado y fuerza    
3.30 ud Suministro y colocación de conjunto de instalación eléctrica 

para alimentación de alumbrado y fuerza de las ZONA 
OFICINAS ALA NORTE, con cajas de derivación, tubos 
protectores y cables de sección reglamentaria según REBT 
(R.D. 842/2002) y U.N.E. correspondientes, desde salida 
cuadro sector hasta los mecanismos, puntos de alumbrado 
y fuerza representados en planos respectivos y esquemas 
unifilares. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. 

841,53 1,00 841,53

3.31 ud Suministro y colocación de conjunto de instalación eléctrica 
para alimentación de alumbrado y fuerza de las ZONA CF 
JARDINERÍA, con cajas de derivación, tubos protectores y 
cables de sección reglamentaria según REBT (R.D. 
842/2002) y U.N.E. correspondientes, desde salida cuadro 
sector hasta los mecanismos, puntos de alumbrado y fuerza 
representados en planos respectivos y esquemas unifilares. 
Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. 

601,56 1,00 601,56

3.32 ud Suministro y colocación de conjunto de instalación eléctrica 
para alimentación de alumbrado y fuerza de las ZONA 
RECEPCIÓN, con cajas de derivación, tubos protectores y 
cables de sección reglamentaria según REBT (R.D. 
842/2002) y U.N.E. correspondientes, desde salida cuadro 
sector hasta los mecanismos, puntos de alumbrado y fuerza 
representados en planos respectivos y esquemas unifilares. 
Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. 

559,47 1,00 559,47
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3.33 ud Suministro y colocación de conjunto de instalación eléctrica 
para alimentación de alumbrado y fuerza de las ZONA 
SALA DE CONFERENCIAS, con cajas de derivación, tubos 
protectores y cables de sección reglamentaria según REBT 
(R.D. 842/2002) y U.N.E. correspondientes, desde salida 
cuadro sector hasta los mecanismos, puntos de alumbrado 
y fuerza representados en planos respectivos y esquemas 
unifilares. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. 

596,66 1,00 596,66

3.34 ud Suministro y colocación de conjunto de instalación eléctrica 
para alimentación de alumbrado y fuerza de las ZONA 
OFICINAS ALA SUR, con cajas de derivación, tubos 
protectores y cables de sección reglamentaria según REBT 
(R.D. 842/2002) y U.N.E. correspondientes, desde salida 
cuadro sector hasta los mecanismos, puntos de alumbrado 
y fuerza representados en planos respectivos y esquemas 
unifilares. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. 

234,96 1,00 234,96

3.35 ud Suministro y colocación de conjunto de instalación eléctrica 
para alimentación de alumbrado y fuerza de las ZONA 
ESTUDIO EST. BIOLÓGICA, con cajas de derivación, tubos 
protectores y cables de sección reglamentaria según REBT 
(R.D. 842/2002) y U.N.E. correspondientes, desde salida 
cuadro sector hasta los mecanismos, puntos de alumbrado 
y fuerza representados en planos respectivos y esquemas 
unifilares. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. 

642,98 1,00 642,98

      
  Luminarias    
3.36 ud Suministro y colocación de luminaria estanca INDUSTRIAL 

FLOOD LIGHT THEOS 50w de SWITCH MADE, con equipo 
electrónico, cuerpo fabricado en policarbonato inyectado, 
bandeja reflectante en chapa de acero esmaltado y difusor 
en metacrilato con fijación por clips. Se incluye material 
auxiliar de montaje. 

490,00 34,00 16.660,00

3.37 ud Suministro y colocación de luminaria estanca INDUSTRIAL 
WALL LIGHTS hubieran concurrido Y 18w de SWITCH 
MADE, con equipo electrónico, cuerpo fabricado en 
policarbonato inyectado, bandeja reflectante en chapa de 
acero esmaltado y difusor en metacrilato con fijación por 
clips. Se incluye material auxiliar de montaje. 

112,00 80,00 8.960,00

3.38 ud Suministro y colocación de luminaria estanca downlight 
MEGA III 20w de SWITCH MADE, con equipo electrónico, 
cuerpo fabricado en policarbonato inyectado, bandeja 
reflectante en chapa de acero esmaltado y difusor en 
metacrilato con fijación por clips. Se incluye material auxiliar 
de montaje. 

166,00 275,00 45.650,00

3.39 ud Suministro y colocación de luminaria estanca NEW 
PANEOS 300x1200 2x36w de SWITCH MADE, con equipo 
electrónico, cuerpo fabricado en policarbonato inyectado, 
bandeja reflectante en chapa de acero esmaltado y difusor 
en metacrilato con fijación por clips. Se incluye material 
auxiliar de montaje. 

248,00 52,00 12.896,00

3.40 ud Suministro y colocación de luminaria estanca WALL ceiling 
LIGHT ADAM Y 3x1w de SWITCH MADE, con equipo 
electrónico, cuerpo fabricado en policarbonato inyectado, 
bandeja reflectante en chapa de acero esmaltado y difusor 
en metacrilato con fijación por clips. Se incluye material 
auxiliar de montaje. 

106,00 18,00 1.908,00

3.41 ud Suministro y colocación de proyector industrial Forty 72x2w 
de SWITCH MADE Equipo electrónico incorporado. Se 
incluyen reflector de policarbonato 94.06.60.0, vidrio de 
protección 94.06.11.0 IP54/IK09, bombilla compacta de 120 
W. Sistema de elevación manual para mantenimiento y 
material auxiliar de montaje. 

1.190,00 26,00 30.940,00

3.42 ud Suministro y colocación de luminaria exterior solar estanca 
SOLQUATRO de SWITCH MADE, con equipo electrónico, 
cuerpo fabricado en policarbonato inyectado, bandeja 
reflectante en chapa de acero esmaltado y difusor en 
metacrilato con fijación por clips. Se incluye material auxiliar 
de montaje. 

79,00 185,00 14.615,00

3.43 ud Suministro y colocación de luminaria exterior solar estanca 
SOLDIAM I de SWITCH MADE, con equipo electrónico, 
cuerpo fabricado en policarbonato inyectado, bandeja 
reflectante en chapa de acero esmaltado y difusor en 
metacrilato con fijación por clips. Se incluye material auxiliar 
de montaje. 

66,00 69,00 4.554,00

3.44 ud Suministro y colocación de luminaria exterior solar estanca 
SQUARE II 50w de SWITCH MADE, con equipo electrónico, 
cuerpo fabricado en policarbonato inyectado, bandeja 
reflectante en chapa de acero esmaltado y difusor en 
metacrilato con fijación por clips. Se incluye material auxiliar 
de montaje. 

590,00 24,00 14.160,00

3.45 ud Suministro y colocación de conjunto de iluminación de los 
paneles indicativos, formado por 3x2 regletas PHILIPS mod. 
TMS022 de 1x36 W. Se incluye material auxiliar de montaje. 

56,47 9,00 508,23

3.46 ud Suministro y colocación de luminaria de emergencia 
Daisalux serie HYDRA mod. 2N5, de las siguientes 
características: 
* No permanente. 
* Autonomía: 1 h. 
* Lúmenes: 200. 
* Piloto testigo de carga: led blanco. 
Se incluye caja de enrasar KEPB HYDRA y material auxiliar 
de montaje. 

56,67 96,00 5.440,32

3.47 ud Suministro y colocación de luminaria de emergencia 
Daisalux serie ZENIT PL mod. ZP2-N24, de las siguientes 
características: 
* No permanente. 
* Autonomía: 1 h. 
* Lúmenes: 1125. 
* Piloto testigo de carga: led blanco. 
Se incluye caja de enrasar y material auxiliar de montaje.  

199,65 3,00 598,95

3.48 ud Suministro y colocación de luminaria de emergencia 
Daisalux serie ALZIRA C / CS, de las siguientes 
características: 
* No permanente. 
* Autonomía: 1 h. 
* Piloto testigo de carga: led blanco. 

79,93 29,00 2.317,97

      
  Mecanismos    
3.49 ud Suministro y colocación de interruptor unipolar LEGRAND 

serie MOSAIC con tecla color blanco. Se incluye marco, 
caja de empotrar universal o especial para pladur según 
arquitectura. 

9,08 39,00 354,12

3.50 ud Suministro y colocación de conmutador LEGRAND serie 
MOSAIC con tecla color blanco. Se incluye marco, caja de 
empotrar universal o especial para pladur según 
arquitectura. 

9,61 26,00 249,86
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3.51 ud Suministro y colocación de conmutador de cruce LEGRAND 
serie MOSAIC con tecla color blanco. Se incluye marco, 
caja de empotrar universal o especial para pladur según 
arquitectura. 

10,41 3,00 31,23

3.52 ud Suministro y colocación de base de enchufe bipolar 
LEGRAND serie MOSAIC con base de cerámica, TT lateral 
formada por base, con tecla color blanco. Se incluye marco, 
caja de empotrar universal o especial para pladur según 
arquitectura. 

8,65 87,00 752,55

3.53 ud Suministro y colocación de base de enchufe bipolar de 
suelo LEGRAND serie MOSAIC con base de cerámica, TT 
lateral formada por base, con tecla color blanco. Se incluye 
marco, caja de empotrar universal o especial para pladur 
según arquitectura. 

6,00 6,00 36,00

3.54 ud Suministro y colocación de base de enchufe bipolar estanca 
LEGRAND serie MOSAIC para cargadores coches 
eléctricos TT lateral formada por base, con tecla color 
blanco. Se incluye marco, caja de empotrar universal o 
especial para pladur según arquitectura. 

9,65 2,00 19,30

3.55 ud Suministro y colocación de detector de presencia y 
movimiento MERLIN GERIN CPD 360 ref. 16990. Detección 
de oscuridad por célula de umbral regulable de 5 a 300 lux. 
Alcance de detección de presencia de un diametro de 4 m. y 
un ángulo de 0 a 360 º. Temporización de 4 a 15 minutos. 
Se incluye material auxiliar de montaje. 

89,70 54,00 4.843,80

3.56 ud Contactores auxiliares con pulsador para el seccionamiento 
de líneas de potencia para gestión on/off, tripolar  de 40A. 

7,52 3,00 22,56

3.57 ud Suministro y colocación de caja de superficie SIMON 
CONNECT gama CIMA serie C ref. SC-400 de 4 módulos, 
con marco. Composición: 
* 1 Base de enchufe doble schuko S1-4 blanca. 
* 1 Placa de voz y datos con ventanilla, para 2 tomas RJ-45. 
* Espacio para una placa serie K45 ref. K100A con 1 
conector VGA HD15 hembra. 
* Espacio para una placa serie K45 ref. K101A con 2 
conectores RCA (rojo y negro). 
* Espacio para una placa serie K45 ref. K123A con 1 
conector JACK Estéreo de 3'5 mm. 
* Espacio para una placa serie K45 ref. K102D con 1 
conector BNC 75 Ohms. 
Se incluye p.p. de material auxiliar para su montaje. 

44,60 27,00 1.204,20

      
  Ayudas de obra civil    
3.58 PA "AYUDAS DE ELECTRICIDAD: 

El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para 
dejar la instalación completamente terminada. Incluye: 
* Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar. 
* Abrir y tapar regatas. 
* Abrir y rematar agujeros en paramentos. 
* Colocación y montaje de pasamuros. 
* Fijación de los soportes. 
* Construcción con perfilería metálica de todos los acabados 
del Centro de Transformación, bancadas y soportes de 
armarios eléctricos. 
* Colocación y acabado de cajas para elementos 
empotrados. 
* Realización de agujeros en falsos techos. 
* Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de 
paso de instalaciones. 
* Descarga y elevación de materiales en la obra. 
* Retirada de los restos de obra y otros productos de 
desecho resultado de estos trabajos. 

1.649,36 1,00 1.649,36

      
  TOTAL ELECTRICIDAD   341.594,74
      

      
Subcapítulo 4 SUELO RADIANTE       

      
4.1 ud Sistema de calefacción por suelo radiante tradicional con 

capa de mortero autonivelante, compuesto por: colector de 
latón para 12 circuitos para ala Sur, de 1" de diámetro; 
armario de 1000x450x100 mm para colector de latón; tubo 
de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno 
(EVOH) de 16 mm de diámetro; panel aislante térmico 
moldeado, de tetones, plastificado, de 900x600 mm y 20 
mm de espesor, de poliestireno expandido; capa de mortero 
autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, 
conjunto de regulación de la temperatura de impulsión para 
calefacción con 12 circuitos, centralita de control vía cable, 
termostatos vía cable y actuadores térmicos de 24 V. 

253,56 12,00 3.042,72

4.2 ud Sistema de calefacción por suelo radiante tradicional con 
capa de mortero autonivelante, compuesto por: colector de 
latón para 9 circuitos para ala Norte, de 1" de diámetro; 
armario de 1000x450x100 mm para colector de latón; tubo 
de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno 
(EVOH) de 16 mm de diámetro; panel aislante térmico 
moldeado, de tetones, plastificado, de 900x600 mm y 20 
mm de espesor, de poliestireno expandido; capa de mortero 
autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, 
conjunto de regulación de la temperatura de impulsión para 
calefacción con 12 circuitos, centralita de control vía cable, 
termostatos vía cable y actuadores térmicos de 24 V. 

210,89 9,00 1.898,01

      
  TOTAL SUELO RADIANTE   4.940,73
      
      
Subcapítulo 5 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN       

      
  Acústica      
5.1 ud Suministro y colocación de silenciador rectangular SINTEC 

de 2400x1200x1200 mm. (Ancho x alto x largo). Se incluye 
material auxiliar de montaje. 

611,93 1,00 611,93

5.2 ud Suministro y colocación de silenciador rectangular SINTEC 
de 2100x1200x1200 mm. (Ancho x alto x largo). Se incluye 
material auxiliar de montaje. 

602,65 1,00 602,65

      
  Equipos de producción    
5.3 ud Suministro y colocación de bomba de calor aire-aire 

MITSUBISHI modelo PUHY-P200YHM-A. 
9.869,00 2,00 19.738,00

5.4 ud Suministro y colocación de bomba de calor aire-aire 
MITSUBISHI modelo PUHY-P250YHM-A. 

10.785,00 1,00 10.785,00

5.5 ud Suministro y colocación de bomba de calor aire-aire 
MITSUBISHI modelo PEFY-P20VMA-E. 

1.415,00 4,00 5.660,00

5.6 ud Suministro y colocación de bomba de calor aire-aire 
MITSUBISHI modelo PEFY-P25VMA-E. 

1.435,00 2,00 2.870,00

5.7 ud Suministro y colocación de bomba de calor aire-aire 
MITSUBISHI modelo PEFY-P50VMA-E. 

1.560,00 1,00 1.560,00

5.8 ud Suministro y colocación de bomba de calor aire-aire 
MITSUBISHI modelo PEFY-P71VMA-E. 

1.755,00 2,00 3.510,00

5.9 ud Suministro y colocación de bomba de calor aire-aire 
MITSUBISHI modelo PEFY-P100VMA-E. 

2.030,00 1,00 2.030,00

5.10 ud Suministro y colocación de bomba de calor aire-aire 
MITSUBISHI modelo PEFY-P140VMA-E. 

2.410,00 1,00 2.410,00
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  Equipos de ventilación    
5.11 ud Suministro y colocación de caja de ventilación ESCOCLIMA 

mod. BD 20/20. Estructura de chapa de acero galvanizado 
aislada acústicamente con polietileno expandido y ignífugo 
(M1). Ventilador colocado en la caja con amortiguadores de 
goma. Acabado anticorrosivo. 

110,65 1,00 110,65

5.12 ud Suministro y colocación de caja de ventilación ESCOCLIMA 
mod. BD 25/25. Estructura de chapa de acero galvantizado 
aislada acústicamente con polietileno expandido y ignífugo 
(M1). Ventilador colocado en la caja con amortiguadores de 
goma. Acabado anticorrosivo. 

143,63 7,00 1.005,41

5.13 ud Suministro y colocación de caja de ventilación ESCOCLIMA 
mod. BD 30/30. Estructura de chapa de acero galvantizado 
aislada acústicamente con polietileno expandido y ignífugo 
(M1). Ventilador colocado en la caja con amortiguadores de 
goma. Acabado anticorrosivo. 

153,74 4,00 614,96

      
  Conductos    
5.14 m2 Suministro y colocación de conducto de plancha 

galvanizada de espesor de acuerdo con norma UNE, con 
juntas de unión transversales METU, forrado con manta de 
lana de vidrio IBR ALUMINIO de 55 mm. de espesor y 
contrachapado con plancha galvanizada de 0,6 mm. Se 
incluyen p.p. de codos, pantalones, derivaciones, p.p. de 
tapa registro según RITE, otras piezas, accesorios y 
soportes. 

47,35 20,00 947,00

5.15 m2 Suministro y colocación de conducto de plancha 
galvanizada de espesor de acuerdo con norma UNE, con 
pp. de juntas transversales METU. Se incluyen p.p. de 
codos, pantalones, derivaciones, p.p. de tapa registro según 
RITE, otras piezas, accesorios y soportes. 

26,15 137,00 3.582,55

5.16 m2 Suministro y colocación de conducto de fibra de vidrio tipo 
CLIMAVER Neto con revestimiento exterior de aluminio, 
(aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft) e interior con 
tejido Neto (tejido de vidrio acústico de alta resistencia 
mecánica). Clasificación M-1. Incluye p.p. de codos, 
pantalones, derivaciones, p.p. de tapa registro según RITE, 
otras piezas, accesorios y soportes formados por perfil 
galvanizado y varillas M-6, remates con forrado de las 
juntas entre uniones con cinta alumínicos CLIMAVER Neto 
ya las juntas interiores de las paredes de los conductos 
sellado con silicona. 

22,84 477,00 10.894,68

5.17 m Suministro y colocación de tubo helicoidal galvanizado de 
200 mm. de diámetro y 0'5 mm. de espesor, forrado 
exteriormente con aislamiento de espuma de polietileno 
reticulado tipo TECNOL de 20 mm. de espesor. Se incluyen 
p.p. de accesorios, p.p. de tapa registro según R.I.T.E y 
soportes. 

24,71 362,00 8.945,02

5.18 m Suministro y colocación de tubo helicoidal galvanizado de 
300 mm. de diámetro y 0'6 mm. de espesor, con p.p. de 
accesorios, p.p. de tapa registro según R.I.T.E y soportes. 

18,29 102,00 1.865,58

5.19 m Suministro y colocación de tubo helicoidal galvanizado de 
250 mm. de diámetro y 0'6 mm. de espesor, con p.p. de 
accesorios, p.p. de tapa registro según R.I.T.E y soportes. 

13,79 26,00 358,54

5.20 m Suministro y colocación de tubo helicoidal galvanizado de 
200 mm. de diámetro y 0'6 mm. de espesor, con p.p. de 
accesorios, p.p. de tapa registro según R.I.T.E y soportes. 

11,74 20,00 234,80

5.21 m Suministro y colocación de tubo helicoidal galvanizado de 
175 mm. de diámetro y 0'6 mm. de espesor, con p.p. de 
accesorios, p.p. de tapa registro según R.I.T.E y soportes. 

10,48 33,00 345,84

5.22 m Suministro y colocación de tubo flexible de aluminio acústico 
DEC-FLEXAL tipo SONODEC de 160 mm. formado por tubo 
interior perforado tipo ALUDEC aislado con manta de fibra 
de vidrio de 25 mm. de espesor y 16 kg/m3. de densidad, 
recubierto exteriormente con una resistente lámina de 
aluminio reforzada con hilos de fibra en espiral. Se incluye 
p.p. de material auxiliar de montaje. 

12,13 4,00 48,52

5.23 m Suministro y colocación de tubo flexible de aluminio tipo 
DEC-FLEXAL, mod. ALUDEC de 160 mm. de diámetro, 
formado por tres capas de aluminio y dos de poliéster. Se 
incluyen p.p. de accesorios de montaje. 

5,18 12,00 62,16

      
  Elementos de difusión y ventilación    
5.24 PA Suministro y colocación de difusores EUROCLIMA, modelos 

e dimensiones según leyenda de rejas con placa frontal 
cuadrada y configuración radial-cuadrada de las lamas 
conexión horizontal, plenum en chapa de acero galvanizado 
Sak, compuerta de regulación LD en la boca de conexión y 
dispositivo de montaje oculto MM. Se incluyen soportes y 
material auxiliar de montaje.  

998,96 1,00 998,96

5.25 PA Suministro y colocación de reja de retorno EUROCLIMA, 
modelos y dimensiones según leyenda de rejas, de aletas 
horizontales fijas a 45 º. Se incluye marco y material auxiliar 
de montaje. 

971,20 1,00 971,20

5.26 PA Suministro y colocación de rejas de extracción de 
EUROCLIMA modelos y dimensiones según leyenda de 
rejas, con anillo de fijación. Se incluyen tubo flexible y 
material auxiliar de montaje. 

457,44 1,00 457,44

5.27 PA Suministro y colocación de reja de toma de aire exterior 
EUROCLIMA, modelos y dimensiones, según leyenda de 
rejas construida con perfiles de aluminio extruido, aletas 
fijas a 45 º. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. 

462,34 1,00 462,34

5.28 ud Suministro y colocación de compuerta de regulación circular 
FRANCE AIR mod. CIR 200. Manipulación desde el exterior 
del conducto. Regulación mediante diafragma. Se incluye 
p.p. de material auxiliar de montaje. 

48,97 13,00 636,61

5.29 ud Suministro y colocación de compuerta cortafuegos 
SCHACKO mod. BSKS-R de 200 mm con fusible térmico de 
72 º C. Incorpora final de carrera con indicación de 
compuerta cerrada. Se incluye p.p. de accesorios de 
conexión a conducto, conexión eléctrica y accesorios de 
montaje. 

172,06 1,00 172,06

      
  Ayudas de obra civil    
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5.30 PA AYUDAS DE CLIMATIZACIÓN: 
El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para 
dejar la instalación completamente terminada. Incluye: 
* Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar. 
* Abrir y tapar regatas. 
* Abrir y rematar agujeros en paramentos. 
* Colocación y montaje de pasamuros. 
* Fijación de los soportes. 
* Construcción (incluye cálculo si procede) de pequeñas 
bancadas construidas con perfilería metálica para 
colocación de equipos de instalaciones (maquinaria de aire 
acondicionado, bombas, depósitos, tuberías, etc.) 
* Colocación y acabado de cajas para elementos 
empotrados. 
* Realización de agujeros en falsos techos. 
* Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de 
paso de instalaciones. 
* Descarga y elevación de materiales en obra. 
* Retirada de los restos de obra y otros productos de 
desecho resultado de estos trabajos. 
 
No incluirá: 
* Bancadas de obra de tipo hormigón. 
* Bancadas metálicas de conjunto de cubiertas técnicas o 
con perfiles de esquina superiores a HEB-160. 

1.628,47 1,00 1.628,47

      
  TOTAL CLIMATIZACIÓN   84.120,37
      
      
Subcapítulo 6 TELECOMUNICACIONES       

      
  Acometida    
6.1 m Suministro y colocación de cable telefónico de Cu. 

multipares apantallado, de 50 pares, de acuerdo con el 
nuevo reglamento de ICT, no propagador de la llama, UNE-
EN 50265 (IEC-332.1), con pp. de material auxiliar de 
montaje. 

5,30 133,00 704,90

  Cableado    
6.2 ud Suministro y colocación de RACK SECUNDARIO DE NIVEL 

0 (RN0.1) formado por armario HIMEL mod. VDAC42U66 de 
2000x600x600 mm y 42 unidades de capacidad. Incluye 
conjunto de laterales y bastidores. En su interior se 
colocarán los siguientes elementos: 
- 10 Paneles de ordenación 8816H. 
- 7 Paneles integrados 19''de 24 puertos cat.6 UTP mod. 
6691/03G con los conectores integrados. 
- 162 latiguillos de 4 pares RJ45/RJ45 cat.6 mod. 
MNCGU200 UTP. 
- 1 Panel de fibra óptica 19''de 24 conectores mod. 
VDI66601. 
- 24 Conjuntos de conector óptico de una fibra Multimodo 
mod. F101110 y acoplador simplex Multimodo F111010. 
- 1 Latiguillo óptico dúplex mod. F0550402 mixto. 
- 1 Base schuko con interruptor ZDBE 8IN. 
Se incluyen rótulos identificadores de todos los elementos, 
pasadores laterales, tornillos, conexiones, elementos de 
ventilación, pp. de material auxiliar de montaje y 
certificación de test aprobado de todos los puntos. 
NOTA: El cableado interior del armario se realizará según 
normativas. 

4.924,84 1,00 4.924,84

6.3 ud Suministro y colocación de RACK SECUNDARIO DE NIVEL 
0 (RN0.2) formado por armario HIMEL mod. VDAC42U66 de 
2000x600x600 mm. Y 42 unidades de capacidad. Incluye 
conjunto de laterales y bastidores. En su interior se 
colocarán los siguientes elementos: 
- 6 Paneles de ordenación 8816H. 
- 3 Paneles integrados 19''de 24 puertos cat.6 UTP mod. 
6691/03G con los conectores integrados. 
- 1 Panel de fibra óptica 19''de 24 conectores mod. 
VDI66601. 
- 8 Conjuntos de conector óptico de una fibra Multimodo 
mod. F101110 y acoplador simplex Multimodo F111010. 
- 1 Latiguillo óptico dúplex mod. F0550402 mixto. 
- 1 Base schuko con interruptor ZDBE 8IN. 
Se incluyen rótulos identificadores de todos los elementos, 
pasadores laterales, tornillos, conexiones, elementos de 
ventilación, pp. de material auxiliar de montaje y 
certificación de test aprobado de todos los puntos. 
NOTA: El cableado interior del armario se realizará según 
normativas. 

1.907,91 1,00 1.907,91

6.4 m Suministro y colocación de cable de fibra óptica INFRA ref. 
FOE12M6 Multimodo 62'5 / 125 de 12 fibras. Se incluye 
material auxiliar de montaje. 

7,96 230,00 1.830,80

6.5 m Suministro y colocación de cable de fibra óptica INFRA ref. 
FOE08M6 Multimodo 62'5 / 125 de 8 fibras. Se incluye 
material auxiliar de montaje. 

6,03 99,00 596,97

6.6 m Suministro y colocación de cable de 4 pares de cobre 
trenzado HIMEL Giga Cross tipo F / UTP Cat-6 ª ref. 
MNC10GX800, de 100 ohmios y 500 MHz. Se incluye 
material auxiliar de montaje. 

1,41 3.026,00 4.266,66

      
  Mecanismos    
6.7 ud Suministro y colocación de conector hembra RJ45 Cat-6 

INFRA ref. 7700GU. Se incluye capuchón para sujetar 
cables 7751 y pp. de material auxiliar. 

9,37 84,00 787,08

      
  Ayudas de obra civil    
6.8 PA AYUDAS DE TELECOMUNICACIONES: 

El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para 
dejar la instalación completamente terminada. Incluye: 
* Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar. 
* Abrir y tapar regatas. 
* Abrir y rematar agujeros en tabiques. 
* Colocación y montaje de pasamuros. 
* Fijación de los soportes. 
* Colocación y acabado de cajas para elementos 
empotrados. 
* Realización de agujeros en falsos techos. 
* Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de 
paso de instalaciones. 
* Retirada de los restos de obra y otros productos de 
desecho resultado de estos trabajos.  

913,88 1,00 913,88
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  TOTAL TELECOMUNICACIONES   15.933,04
      
      
Subcapítulo 7 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS       

      
  Detección    
7.1 ud Suministro y colocación de central de incendios analógica 

SIEMENS SÍNTESIS mod. FC2020-AZ de 2 lazos y 
posibilidad de conexión de hasta 252 elementos. Incluye: 
- Conexión a periféricos síntesis con ASAtechnology. 
- Puerto Ethernet integrado en la misma central. 
- Posibilidad de conectarse en red FCnet (hasta 16 
subestaciones), velocidad máxima 312 kbps. 
- Acceso remoto mediante protocolo TCP / IP. Se puede 
conectar a red local IP, y utilizar una de las subestaciones 
de punto de acceso (CAP), y acceder al resto de centrales a 
través de ella. 
- Comunicación con sistemas de gestión mediante el 
estándar BACnet. 
- Fuente de alimentación de 70W, espacio para baterías de 
12Ah. 
- Ranuras para módulos RS-232, RS-485, y módulos de 
conexión en red (SAFEDLINK) 
- Permite terminales repetidores integrados y alimentados 
en el lazo de detectores 
Se incluyen 2 baterías mod. B12120 de 12 V. 12 Ah., 
Material auxiliar de montaje, programación y puesta en 
marcha. 

1.404,72 1,00 1.404,72

7.2 PA Trabajos de puesta en marcha del sistema. 2.644,21 1,00 2.644,21
7.3 ud Suministro y colocación de terminal compacto SIEMENS 

mod. FT2040-AZ, de las siguientes características: 
- Puerto Ethernet integrado en el propio terminal. 
- Conectable en red FCnet (hasta 16 subestaciones), 
velocidad máxima 312 kbps. 
- Acceso remoto mediante protocolo TCP / IP. Se puede 
conectar a red local IP, y utilizar una de las subestaciones 
como punto de acceso (CAP), y acceder al resto de 
centrales a través de ella. 
- Comunicación con sistemas de gestión mediante el 
estándar BACnet. 
- Ranuras para módulos RS-232, RS-485 y módulos de 
conexión en red (SAFEDLINK). 
Se incluye fuente de alimentación FP2003-A1 70 W. 2'5 A., 
2 baterías de 12 V. 6'5 / 7'2 Ah. y material auxiliar de 
montaje. 

1.265,55 1,00 1.265,55

7.4 m Suministro y colocación de cable manguera par trenzado y 
apantallado, NOTIFIER ref. 2x1'5-LHR, de color rojo y cobre 
pulido flexible, clase 1 de 2x1'5 mm², con funda de aluminio 
/ poliéster y drenaje de cobre estaño de 0'5 mm ², resistente 
al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja 
corrosividad. 

1,49 521,00 776,29

7.5 m Suministro y colocación de tubo rígido de P.V.C. color gris, 
de 16 mm. de diámetro exterior y 11'6 mm. de diámetro 
interior, resistencia a la compresión de 1250 N, resistencia 
al impacto de 6 J. (IK 9), IP-54. Se incluyen p.p. de 
accesorios y grapas. 

2,21 182,00 402,22

7.6 m Suministro y colocación de tubo corrugado de PVC forrado, 
no propagador de la llama, de diámetro exterior 16 mm. 
Características según norma UNE EN-500086-2-2. 
Resistencia a la compresión 320 N. Resistencia al impacto 2 
J. Temperaturas de utilización -5 a +60 º C. Grado de 
protección contra daños mecánicos 7 según norma UNE 
20324. IP-42. Se incluye p.p. de grapas. 

1,11 329,00 365,19

7.7 ud Suministro y colocación de caja de derivación HIMEL mod. 
CI 1010 de 105x105x66 mm de tapa baja opaca, con bornes 
interiores y accesorios de suspensión. 

9,13 32,00 292,16

7.8 ud Suministro y colocación de detector de humos lineal 
SIEMENS mod. FDL241-9 con reflector de larga distancia 
DLR1191. Preparado para secciones de 5 m a 100 m, 
procesado inteligente de señal con ASAtechnology gran 
inmunidad a luz extraña. Conexión a lazo FDnet. Medida de 
distancia integrado para garantizar la detección incluso si el 
haz de luz queda interrumpido accidentalmente. Emisor y 
receptor al mismo elemento. Aislador de cortocircuitos 
incorporado. Incluye función autotest. Cableado con la 
central con cable de dos hilos en lazo, línea abierta o 
derivación en T, admite diferentes tipos de cable (trenzado / 
no trenzado, apantallado / no apantallado) T: -25 º C a +60 º 
C, luz. Rel. <100%. Compatibilidad e.m.: 50V / m. Norma 
EN54-12. Protección EN60529/IEC529 con zócalo IP43, 
acoplando. de zócalo IP65. Se incluyen zócalo, calefactor y 
material auxiliar de montaje. 

621,51 2,00 1.243,02

7.9 ud Suministro y colocación de detector de humos SIEMENS 
Síntesis C-LINE mod. FDO221 con algoritmos de detección. 
Sensor de difusión óptica de avance. Direccionamiento 
automático individual. Comportamiento de detección 
seleccionable. Inmunidad contra las falsas alarmas y contra 
las interferencias electromagnéticas. Indicador de acción 
visible a 360 º. Aislador contra cortocircuitos incorporado. 
Cableado con la central con cable de dos hilos en lazo, 
línea abierta o derivación en T, admite diferentes tipos de 
cable (trenzado / no trenzado, apantallado / no apantallado) 
T: -25 º C a +60 º C, luz. Rel.95%. Compatibilidad e.m.: 50V 
/ m. Norma EN54-7. Protección EN60529/IEC529. Con 
Base direccionable Síntesis FDB221 IP43, y base FDB291 
IP44 para acoplamiento en superficie y cables de sección 
mayor de 6 mm. Se incluye material auxiliar de montaje. 

50,95 58,00 2.955,10

7.10 ud Suministro y colocación de pulsador de alarma 
direccionable SIEMENS Síntesis mod. BFDM221-R, 
montaje visto con caja roja. Electrónica protegida. 
Direccionamiento automático individual. Indicador de acción 
incorporado. Materiales reciclables y respetuosos con el 
medio (SN36350) Cableado con la central con cable de dos 
hilos en lazo, línea abierta o derivación en T, admite 
diferentes tipos de cable (trenzado / no Trenas, apantallado 
/ no apantallado) T: -25 º C a +70 º C, luz. Rel. <100%. 
Compatibilidad e.m.: 50V / m. Norma EN54-11 Protección 
EN60529/IEC529 IP44. Se incluye material auxiliar de 
montaje. 

45,07 5,00 225,35

7.11 ud Suministro y colocación de sirena SIEMENS Síntesis mod. 
FDS221-R de lazo. Incorpora base direccionable Síntesis 
FDB221. Se incluye zócalo estanco material auxiliar de 
montaje. 

82,11 3,00 246,33

7.12 ud Suministro y colocación de sirena exterior SIEMENS mod. 
SCO, con altavoz exponencial de 25 W. Tensión de 
funcionamiento 24 V.c.c. (+ - 10%). Sonido multitonal, 97 
dB. Parpadeando (bombilla 24 V. - 5 W). Activación por falta 
de positivo. Con serigrafía. Se incluye material auxiliar de 
montaje. 

64,59 1,00 64,59
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7.13 PA AYUDAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS: 
El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para 
dejar la instalación completamente terminada. Incluye: 
* Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar. 
* Abrir y tapar regatas. 
* Abrir y rematar agujeros en paramentos. 
* Colocación y montaje de pasamuros. 
* Fijación de los soportes. 
* Colocación y acabado de cajas para elementos 
empotrados. 
* Realización de agujeros en falsos techos. 
* Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de 
paso de instalaciones. 
* Retirada de los restos de obra y otros productos de 
desecho resultado de estos trabajos.  

547,40 1,00 547,40

  Notas: 
1) La instalación y pruebas se harán según el documento 
básico DB-SI del CTE, normas UNE de obligado 
cumplimiento, Reglas Cepreven, Normativas Municipales y 
cualquier normativa que sea de aplicación. 
2) Se harán todas las pruebas parciales y finales que 
solicite la Dirección Facultativa para la puesta en marcha de 
la instalación, realizando entre otras, una identificación, 
supervisión, registro y control de todos los elementos de la 
instalación. 
3) Se adjuntarán certificados de todos los materiales 
(detectores, pulsadores ....) conforme están fabricados y 
han sido probados según Normas. 
4) La ejecución de las instalaciones contra-incendios, se 
realizará sólo para aquellas que estén homologadas como 
empresa calificada por la Unión Española de Entidades 
Aseguradoras y reaseguradoras - UNESPA. 
Por lo que se establece que el diseño último, así como los 
planos de montaje, replanteo y de soporte, la ejecución y el 
mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y 
extinción de incendios. 

   

      
  Acometida    
7.14 PA Asistencia a los trabajos de acometida, en el momento de la 

conexión a la red pública. Por el control y ayuda en medios 
que se puedan necesitar. 
NOTA: Los trabajos y materiales de acometida, serán 
ejecutados y valorados por presupuesto de acometida de la 
Compañía suministradora de Aguas.  

48,80 1,00 48,80

7.15 ud Suministro y colocación de armario vacío HIMEL PNA-
55/ML de 521x536x231 mm con mirilla. Para contador de 
agua. Se incluye material auxiliar de montaje. 

91,26 1,00 91,26

7.16 ud Suministro y colocación de contador de gran calibre Elster 
IBERCONTA mod. H4000-Woltmann DN-50 para agua fría, 
de las siguientes características: 
- Cuerpo de fundición revestido interior y exteriormente con 
resina plástica. 
- Mecanismo de medida totalmente extraíble del cuerpo del 
contador. 
- Mínima pérdida de carga. 
- Todos los elementos en contacto con el agua están 
aprobados por UK WRc y son inocuos para la salud. 
- Homologado por la C.E.E. clase B. Su precisión es 
superior a la clase B. 
- Instalación en cualquier posición. 
Se incluyen, elementos de conexión, p.p. de soldadura y 
material auxiliar de montaje.  

411,79 1,00 411,79

7.17 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta hierro / 
bronce, PN-16, DN-50, con bridas, juntas y tornillos. 

117,86 2,00 235,72

7.18 ud Suministro y colocación de válvula de retención de latón 
marca YORK PN-16 de 2'', 110 º C. 

29,26 1,00 29,26

7.19 m Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta 
densidad PN-16, de 63 mm, Colocada dentro en zanja. Se 
incluyen p.p. de accesorios. 

5,64 5,00 28,20

      
  Abastecimiento de agua    
7.20 m Suministro y colocación de tubería de polipropileno 

AQUATHERM sistema FUSIOTHERM serie 5 / SDR 11 ref. 
10.212 de 32x2.9 mm. Material PP-R. Según norma UNE-
EN 15874-2:2004. Se incluye p.p. de accesorios y soportes. 

6,01 25,00 150,25

7.21 m Suministro y colocación de aislamiento Armaflex mod. IT 
9x35 de 9 mm. de espesor y 36 mm. de diámetro interior, 
con p.p. de adhesivo. 

2,65 25,00 66,25

7.22 ud Suministro y colocación de nivel DISIBEINT ELECTRONIC 
mod. PNSA para líquidos conductores de aplicación 
general. Ajustable mediante mando incorporado sobre 
escala relativa a 0 a 10. El control de nivel máximo y 
mínimo. Se incluye material auxiliar de montaje. 

56,24 1,00 56,24

7.23 ud Suministro y colocación de sonda para nivel DISIBEINT 
ELECTRONIC mod. NS suspendida. Se incluye material 
auxiliar de montaje. 

12,60 3,00 37,80

7.24 ud Suministro y colocación de indicador de nivel de poleas, 
para depósito de agua de 3 m de altura, para la lectura 
vertical en pared, de campo de medida hasta 2.500 mm. 
Incluye poleas, rotulación de nivel en la pared exterior del 
depósito, cableado y pp. de accesorios. 

108,74 1,00 108,74

7.25 ud Suministro y colocación de boca de aspiración depósito 
formado por tubo de acero inoxidable DN-80 y PN-16. Se 
incluye planchado rompe-vértice y material auxiliar de 
montaje. 

163,50 1,00 163,50

7.26 ud Suministro y colocación de equipo de cloración y 
recirculación de agua Culligan para depósitos de 
acumulación de agua de incendios formado por: 
- 1 Bomba dosificadora M 1'6 / 16. 
- 1 Depósito de 120 litros de capacidad para preparación de 
la solución de Hipoclorito sódico provisto de nivel eléctrico 
indicador de mínimo L-27. 
- 1 Motobomba HT-75 0'75 C.V. de un caudal de 3'3 m3 / h. 
a 23 m.c.a. 
- 1 Nivel eléctrico de mínima H-85. 
- 1 Cuadro eléctrico de maniobra general automático. 
Incluye transporte, puesta en funcionamiento y material 
auxiliar de montaje.  

2.256,70 1,00 2.256,70

7.27 m Suministro y colocación de tubería de P.V.C. B de 110 mm 
según norma UNE-EN 1.329-1, con p.p. de accesorios y 
soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones 
terminales. 

17,14 1,00 17,14



Propuesta de rehabilitación y cambio de uso, del edificio del antiguo Cuartel de los Carabineros del Prat de Llobregat, a estación biológica y sede operativa del Consorcio del Delta del Llobregat  

7.28 ud Suministro y colocación de equipo contra-incendios Ituri 
mod. FFS-UN-12/75-JEEQ, formado por: 
BOMBA JOCKEY tipo SILEN-05/08/250T. 
* Motor de 1'85 kW. a 3.000 r.p.m. 
* Protección IP-44. 
* Válvula de retención de 1''. 
* Válvula de compuerta de 1''. 
BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA. 2 Unidades. 
* Bomba mod. NBC-32/250/11. 
* Motor eléctrico de 11 kW. en 2900 r.p.m. 
* Protección IP-55. 
* 2 Válvulas de bola de 2''. 
* 2 Válvulas de retención de 2''. 
* 2 Válvulas de seguridad tarada de 1''. 
Incorpora los siguientes elementos: 
* Colector general de impulsión de 2''. 
* Acumulador con válvula de aislamiento de 20 l. timbrado a 
10 bar. 
* Presostatos de encendido (uno por cada bomba), 
manómetro y válvula de aislamiento. 
* Cuadro eléctrico para el control y la maniobra del equipo, 
totalmente conectado y según normas. 
* Bancada. 
* Conjunto de pruebas de 2''. 
* Certificado de pruebas. 
Incluye cableado y certificación exigida por la normativa y 
regla técnica y material auxiliar para su montaje.  

4.797,44 1,00 4.797,44

7.29 m Suministro y colocación de tubería de acero negro DIN 
2.440 UNE-EN 10255:2005 soldado por resistencia 
eléctrica, de 3'', pintado con una capa de imprimación y dos 
de acabado. Se incluye p.p. de accesorios y soportes. 

46,45 12,00 557,40

7.30 ud Suministro y colocación de válvula de retención de hierro / 
bronce, cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-80, con 
bridas, juntas y tornillos. 

138,68 1,00 138,68

7.31 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta TYCO 
mod. R2360-6 de 3'',''husillo''ascendente, asiento elástico, 
cuerpo de fundición con recubrimiento epoxi. PN 10/16, 
homologada FM / UL. Se incluyen bridas, juntas, tornillos y 
material auxiliar de montaje. 

291,94 1,00 291,94

7.32 ud Suministro y colocación de boca de aspiración depósito 
formado por tubo de acero inoxidable DN-80 y PN-16. Se 
incluye planchado rompe-vértice y material auxiliar de 
montaje. 

163,50 1,00 163,50

7.33 ud Suministro y colocación de válvula de mariposa con 
manorreductor TYCO mod. JMH de 3''. Cuerpo de fundición, 
asiento de EPDM, montaje entre bridas y interruptor de final 
de carrera. Se incluyen bridas, juntas, tornillos y material 
auxiliar de montaje. 

249,46 1,00 249,46

      
  Red de BIE    
7.34 m Suministro y colocación de tubería de acero negro DIN 

2.440 UNE-EN 10255:2005 soldado por resistencia 
eléctrica, de 3'', pintado con una capa de imprimación y dos 
de acabado. Se incluye p.p. de accesorios y soportes. 

46,45 227,00 10.544,15

7.35 m Suministro y colocación de tubería de acero negro DIN 
2.440 UNE-EN 10255:2005 soldado por resistencia 
eléctrica, de 2 1 / 2'', pintado con una capa de imprimación y 
dos de acabado. Se incluye p.p. de accesorios y soportes. 

38,04 4,00 152,16

7.36 m Suministro y colocación de tubería de acero negro DIN 
2.440 UNE-EN 10255:2005 soldado por resistencia 
eléctrica, de 2'', pintado con una capa de imprimación y dos 
de acabado. Se incluye p.p. de accesorios y soportes. 

32,46 19,00 616,74

7.37 m Suministro y colocación de tubería de acero negro DIN 
2.440 UNE-EN 10255:2005 soldado por resistencia 
eléctrica, de 1 1 / 2'', pintado con una capa de imprimación y 
dos de acabado. Se incluye p.p. de accesorios y soportes. 

24,22 90,00 2.179,80

7.38 ud Suministro y colocación de BIE CHESTERFIRE serie 600 
mod. 25/2-45. Características: 
* Armario de 600x750x260 mm. con marco practicable con 
bisagras, pintado color gris. 
* Devanadera de alimentación axial, fija con sistema de 
orientación carril-GO. 
* Válvula de bola con volante desmultiplicadores y válvula 
antirretorno para manómetro. 
* Lanza RYLMATIC Ø 25 mm. 
* 20 mts. de manguera semirrígida ALFLEX Ø 25, 
certificada N. 
* 1 Válvula de asiento de latón de 1 1 / 2''adicional con racor 
FORTEX de 45 mm. y tapón. 
Se incluye vidrio, p.p. de marco embellecedor para 
instalación empotrada del armario y material auxiliar de 
montaje. 

1.425,86 4,00 5.703,44

7.39 ud Suministro y colocación de armario modular para extintor 
CHESTERFIRE mod. MR4M. Dimensiones 750x600x260 
mm. con marco para vidrio, pintado, para ser montado en 
conjunto con una BIE 25 / 2. Con compartimento para 
extintor y panel para colocación de pulsadores y alarmas. 
Se incluye p.p. de marco embellecedor para instalación 
empotrada del armario y material auxiliar de montaje. 

115,30 4,00 461,20

7.40 PA Suministro y colocación de rótulos indicativos para las vías 
de evacuación y señalización de sistemas contra-incendios 
homologados según normas UNE 23033-814 y 23-034-88. 
Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. 

107,22 1,00 107,22

7.41      
7.42  Extintores    
7.43 ud Suministro y colocación de extintor portátil ABC de polvo 

antibrasa de 6 Kgs., eficacia 21A-113B, instalado en el 
interior de armario. 

23,39 16,00 374,24

7.44 ud Suministro y colocación de extintor de CO2 (con manguera 
y vas difusor) de 5 Kgs., eficacia 89B instalado en el interior 
de armario. 

59,95 1,00 59,95

7.45 ud Suministro y colocación de armario para extintor de 6 kg. 
CHESTERFIRE mod. AEP6. Construido en chapa de acero, 
pintado en rojo con marco para vidrio, de color blanco. 
Dimensiones 640x275x220 mm. Se incluye p.p. de material 
auxiliar de montaje. 

36,93 16,00 590,88

7.46 ud Suministro y colocación de armario para extintor 
CHESTERFIRE mod. AEP5. Dimensiones 840x275x220 
mm., Construido con chapa y marco de acero pintado con 
marco para vidrio. Para extintor de CO2 de 5 kg. Se incluye 
p.p. de material auxiliar de montaje. 

54,70 1,00 54,70

7.47 PA Suministro y colocación de rótulos indicativos para las vías 
de evacuación y señalización de sistemas contra-incendios 
homologados según normas UNE 23033-814 y 23-034-88. 
Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. 

46,75 1,00 46,75

      
  Protección pasiva contra el fuego    
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7.48 ud Suministro y colocación de instalación de PROTECCIÓN 
PASIVA CONTRA EL FUEGO de todas las instalaciones, 
que incluye: 
* Sellado de pasos eléctricos. 
* Sellado de pasos de tuberías no inflamables. 
* Recubrimiento de conducto de chapa galvanizada. 
* Sellado perimetral de compuertas cortafuegos. 
* Sellado de pasos de tuberías inflamables. 
* Abrazaderas intumescentes para pasos de tuberías 
inflamables y no inflamables. 
* Sellado de las juntas de dilatación mediante cojín de lana 
de roca de alta densidad y selladores elásticos. 
* Manguitos de sellado de tuberías de saneamiento 
necesarias. 
* Todos los sellados se realizarán para conseguir EI-90 
excepto el sellado de juntas de dilatación de 80 mm. 
mediante lana de roca de alta densidad y selladores 
elásticos para conseguir EI-120. 

3.061,71 1,00 3.061,71

      
  Ayudas de obra civil    
7.49 PA AYUDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 

El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para 
dejar la instalación completamente terminada. Incluye: 
* Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar. 
* Abrir y tapar regatas. 
* Abrir y rematar agujeros en paramentos. 
* Colocación y montaje de pasamuros. 
* Fijación de los soportes. 
* Construcción (incluye cálculo si procede) de pequeñas 
bancadas construidas con perfilería metálica para 
colocación de equipos de instalaciones. 
* Colocación y acabado de cajas para elementos 
empotrados. 
* Realización de agujeros en falsos techos. 
* Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de 
paso de instalaciones. 
* Retirada de los restos de obra y otros productos de 
desecho resultado de estos trabajos. 
 
No incluirá: 
* Bancadas de obra de tipo hormigón. 
* Bancadas metálicas de conjunto de cubiertas técnicas o 
con perfiles de esquina superiores a HEB-160 mm. y que 
afecte directamente a la estructura del edificio. 
* Levantamiento de paramentos verticales y horizontal " 

1.547,56 1,00 1.547,56

  NOTA: 
Los extintores cumplirán con lo establecido en la Norma 
UNE 23110. " 

   

  NOTA: 
La instalación BIES y su montaje estarán de acuerdo con 
las Normas UNE EN 671-1 y UNE EN 671-2. 

   

      
  TOTAL PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   47.832,70
      
      
Subcapítulo 8 ANTIINTRUSISMO       

      
  Intrusismo    

8.1 ud Suministro y colocación de central de alarma interior 
SIEMENS gama SINTONY mod. Si411ES con una 
capacidad de 16 zonas ampliable a 464 (multiplexadas o 
hasta 48 zonas vía radio). Transmisor telefónico 
multiprotocolo bidireccional. Soporta un máximo de 32 
teclados y 16 particiones (con 128 espacios). Posibilidad de 
entrar hasta 500 códigos de acceso diferentes. 
Programación local / remota. Se incluye fuente de 
alimentación C-706-C de 27'6 V. 5 A. conmutada en caja 
metálica, 1 batería de 12 Ah. y material auxiliar de montaje. 

596,42 1,00 596,42

8.2 ud Suministro y colocación de teclado SIEMENS gama 
SINTONY mod. SAK41ES. Pantalla LCD, E-bus y tapa 
frontal abatible. Se incluye p.p. de material auxiliar de 
montaje. 

89,84 1,00 89,84

8.3 ud Suministro y colocación de módulo de expansión 
multiplexado SIEMENS mod. SAT12 de 4Z/2S, con caja. Se 
incluye material auxiliar de montaje. 

42,65 1,00 42,65

8.4 PA Trabajos de puesta en marcha del sistema. 711,77 1,00 711,77
      
  Cables y canalizaciones    
8.5 m Suministro y colocación de cable de alarma de 4x0'22 mm, 

no propagador de la llama, UNE-20432.1 (IEC-322.1). 
1,03 1.278,00 1.316,34

8.6 m Suministro y colocación de tubo rígido de P.V.C. color gris, 
de 16 mm. de diámetro exterior y 11'6 mm. de diámetro 
interior, resistencia a la compresión de 1250 N, resistencia 
al impacto de 6 J. (IK 9), IP-54. Se incluyen p.p. de 
accesorios y grapas. 

2,21 86,00 190,06

8.7 m Suministro y colocación de tubo corrugado de PVC forrado, 
no propagador de la llama, de diámetro exterior 16 mm. 
Características según norma UNE EN-500086-2-2. 
Resistencia a la compresión 320 N. Resistencia al impacto 2 
J. Temperaturas de utilización -5 a +60 º C. Grado de 
protección contra daños mecánicos 7 según norma UNE 
20324. IP-42. Se incluye p.p. de grapas. 

1,11 132,00 146,52

8.8 ud Suministro y colocación de caja de derivación HIMEL mod. 
CI 1010 de 105x105x66 mm. de tapa baja opaca, con 
bornes interiores y accesorios de suspensión. 

9,13 12,00 109,56

      
  Elementos de campo    
8.9 ud Suministro y colocación de contacto magnético de mediana 

potencia SIEMENS mod. 2500, de aluminio, con salida para 
cables. Se incluye material auxiliar de montaje. 

10,70 16,00 171,20

8.10 ud Suministro y colocación de detector pasivo volumétrico de 
interior SIEMENS mod. IR200C-II, con una distancia de 
alcance de 15 m. en abanico y 25 m. en cortina. Incluye 
material auxiliar de montaje. 

42,06 61,00 2.565,66

      
  Ayudas de obra civil    
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8.11 PA AYUDAS DE ANTIINTRUSISMO: 
El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para 
dejar la instalación completamente terminada. Incluye: 
* Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar. 
* Abrir y tapar regatas. 
* Abrir y rematar agujeros en paramentos. 
* Colocación y montaje de pasamuros. 
* Fijación de los soportes. 
* Colocación y acabado de cajas para elementos 
empotrados. 
* Realización de agujeros en falsos techos. 
* Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de 
paso de instalaciones. 
* Retirada de los restos de obra y otros productos de 
desecho resultado de estos trabajos.  

450,29 1,00 450,29

      
  TOTAL ANTIINTRUSISMO   6.390,31
      
      
Subcapítulo 9 PARARRAYOS       

      
  Equipos    
9.1 ud Suministro y colocación de pararrayos Ingesco mod. PDC 

STREAM-15, normalizado, según la norma UNE 21186 
compuesto de: 
* 1 Terminal del sistema INGESCO.PDC (45 metros de 
radio de zona de protección). 
* 1 Pieza de adaptación de cabezal a mástil. 
* 1 Juego de fijaciones por mástil, anclaje de placa 15 cm. 
* 1 Mástil de tubo de hierro galvanizado de 5.8 metros de 
longitud. (Con dos piezas, piezas de unión y tornillos) 
* 12 m. de cable de cu. de 50 mm ² de sección. 
* 12 m. Tubo de protección de PVC. 
* 1 Tubo de protección de hierro galvanizado de 3 mts. de 
longitud, con abrazaderas, taquitos y tirafondos. 
* 1 Arqueta de registro con tapa. 
* 1 Puente de comprobación formado por pletina de cobre 
sobre aisladores y dos terminales de conexión. 
* 1 Electrodo de puesta a tierra según necesidades. 
* 6 Compuesto mineral Quibacsol G. 
* 1 manguito tipo ''T' 'para conexiones. 
* Perforaciones a 2 m. de profundidad como mínimo para la 
introducción del electrodo, reserva mineral y drenaje de 
consecuencias  

4.158,46 2,00 8.316,92

9.2 ud Suministro y colocación de contador de rayos Ingesco 
mod.CDR-1. Se incluye dispositivo medidor de corriente 
PCS. y p.p. de material auxiliar de montaje. 

359,80 2,00 719,60

      
  Certificaciones    
9.3 PA Certificado de Inspección de la instalación. Instalación de 

pararrayos a través de la Entidad n. 41/EI069, Acreditada 
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). 

580,80 1,00 580,80

      
  Ayudas de obra civil    

9.4 PA AYUDAS DE PARARRAYOS: 
El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civil para 
dejar la instalación completamente terminada. Incluye: 
* Replanteo y marcaje en obra antes de ejecutar. 
* Abrir y tapar regatas. 
* Abrir y rematar agujeros en paramentos. 
* Colocación y montaje de pasamuros. 
* Fijación de los soportes. 
* Construcción (incluye cálculo si procede) de pequeñas 
bancadas construidas con perfilería metálica para 
colocación de equipos de instalaciones. 
* Colocación y acabado de cajas para elementos 
empotrados. 
* Realización de agujeros en falsos techos. 
* Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de 
paso de instalaciones. 
* Descarga y elevación de materiales en obra. 
* Retirada de los restos de obra y otros productos de 
desecho resultado de estos trabajos.  

270,92 1,00 270,92

      
  TOTAL PARARRAYOS   9.888,24
      
      
Subcapítulo 10 ESTACIÓN METEOROLÓGICA       

      
10.1 PA Suministro y colocación de estación meteorológica 

CAMPBELL modelo BWS200. Totalmente instalada y 
conexionada. 

1.893,25 1,00 1.893,25

      
  TOTAL ESTACIÓN METEOROLÓGICA   1.893,25
      
  TOTAL CAPÍTULO 7. INSTALACIONES   573.244,87
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CAPÍTULO 8 SISTEMA DE ENERGÍAS RENOVABLES       
      
Subcapítulo 1 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA       

      
  Instalación solar    
1.1 ud Captador solar FERROLI Ecosol V, plan de plancha de 

cobre con vidrio templado, envolvente de aluminio 
anodizado y aislamiento de lana de roca con una superficie 
activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendimiento máximo de 80% y 
un coeficiente de pérdidas <= 7 W/m2 ° C, colocado con 
soporte vertical. 

576,42 4,00 2.305,68

1.2 ud Acumulador-intercambiador para agua caliente sanitaria de 
750 l de capacidad, con un serpentín tubular, con cubeta de 
acero esmaltado y aislamiento de poliuretano, colocado en 
posición vertical con fijaciones murales y conectado. 

1.516,00 2,00 3.032,00

1.3 ud Calentador acumulador eléctrico de 300 l de capacidad, con 
cubeta de acero esmaltado, de 3000 a 4500 W de potencia, 
precio medio, colocado en posición horizontal con fijaciones 
murales y conectado. 

756,75 2,00 1.513,50

1.4 ud Grupo hidráulico de dos vías con bomba aceleradora para 
un caudal de hasta 1,8 m3 / h, de 6 bar de presión máxima, 
de 150 ° C de temperatura máxima y accesorios de medida 
y regulación, montada. 

433,42 1,00 433,42

1.5 ud Válvula de seguridad ACS con rosca de latón, con conexión 
hembra-hembra de diámetro 3 / 4'', tarada a 6 bar, de 
temperatura máxima 120 ° C, montada superficialmente. 

14,05 1,00 14,05

1.6 ud Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1 
/ 2'', de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada 
superficialmente. 

17,26 2,00 34,52

1.7 ud Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3 
/ 4'', de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada 
superficialmente. 

20,51 16,00 328,16

1.8 ud Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 
1''1 / 4, de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada 
superficialmente. 

37,72 1,00 37,72

1.9 ud Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro 
nominal 3 / 4'', de 10 bar de PN, de bronce, precio alto y 
montada superficialmente. 

23,03 5,00 115,15

1.10 ud Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro 
nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronce, precio alto y 
montada en arqueta de canalización enterrada. 

38,59 1,00 38,59

1.11 ud Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro 
nominal 1''1 / 4, de 10 bar de PN, de bronce, precio alto y 
montada superficialmente. 

44,54 1,00 44,54

1.12 ud Válvula de regulación de tres vías motorizada con rosca, de 
diámetro nominal 3 / 4'', de 16 bar de PN, de latón, precio 
alto, montada entre tubos. 

245,59 1,00 245,59

1.13 ud Depósito de expansión de 12 l de capacidad, de plancha de 
acero y membrana elástica, de presión máxima 10 bar, con 
conexión de 3 / 4'', colocado roscado. 

61,60 1,00 61,60

1.14 ud Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de 
posición vertical y válvula de obturación incorporada, con 
rosca de 3 / 8''de diámetro, roscado. 

15,84 1,00 15,84

1.15 ud Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro 
nominal, de 1 mm de espesor, según la norma UNE-EN 
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio 
y colocado superficialmente. 

11,36 20,00 227,20

      
  TOTAL SOLAR TÉRMICA   8.447,56
      
      
Subcapítulo 2 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA       

      
  Elementos de campo    
2.1 ud Módulo fotovoltaico policristalino para instalación de 

conexión a red, potencia de pico 230 Wp, con marco de 
aluminio anodizado, protección con vidrio templado, y 
cumplimiento directivas europeas 2006/95/EC, con la IEC 
61215 y IEC 61,730 a 1000V, caja de conexión precableado 
IP54 con conectores especiales, con una eficacia del 
12,6%, colocado con soporte sobre suelo y tejado plano. 
Garantía de 25 años sobre potencia salida, y mínimo de 3 
años de defecto de fabricación . Marca / modelo: ATERSA 
A-230P o similar. 

399,10 208,00 83.012,80

2.2 ud Estructura de soporte para módulo fotovoltaico, de perfiles 
de aluminio extruido, para colocar en posición horizontal o 
vertical, con inclinación de 30 o 40 º, para colocar sobre 
tierra y tejado plano. Incluye dados de hormigón para 
anclaje, soporte, estabilidad en cubierta y conexionado a 
tierra de estructura. 

52,88 208,00 10.999,04

2.3 ud Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, 
monofásico, potencia nominal de entrada 5.000 Wp, 
potencia pico de entrada 6.000 Wp, potencia nominal de 
salida 5.000 W, tensión máxima de entrada en continua 550 
Vcc, tensión nominal de salida 230 V, rendimiento mínimo 
según eficiencia europea de 95,53%, grado de protección 
IP-65, colocado. 

2.567,13 6,00 15.402,78

2.4 ud Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, 
monofásico, potencia nominal de entrada 3.600 Wp, 
potencia nominal de salida 2500 W, tensión nominal de 
salida 230 V, rendimiento máximo de 94 a 94,5%, grado de 
protección IP -65, colocado. 

1.322,61 4,00 5.290,44

2.5 ud Módulo MET para medida de la radiación y la temperatura 
de la instalación fotovoltaica de forma fiable. Los 
componentes del módulo MET se encuentran instalados en 
el interior de una caja estanca con grado de protección IP-
54 situada después de la célula calibrada. Se fijara a la 
estructura de paneles, siempre con la misma inclinación que 
éstos, bien mediante fijación Hook o bien atornillado. 

1.023,96 2,00 2.047,92

2.6 ud Módulo de monitorización y control DISPLAY SAC. Incluye 
Antena GPRS para exteriores, y cable de comunicaciones 
para PC local y el Datasol WEB SERVER o similar. Contrato 
de un año visualización parámetros vía GPRS. Incluye 
conexionado con contador eléctrico mediante salida de 
impulsos. 

1.205,76 2,00 2.411,52

      
  Instalación eléctrica    
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2.7 ud Cuadro de distribución principal IP65 para alojar 
protecciones de continua y alterna de instalación 
fotovoltaica, formado por armario / s metálico / s 
combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre 
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cierre de 
vidrio transparente, paneles de cierre, placas soportes y 
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando 
y protección grafiados en el esquema correspondiente. 
Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 65. Con todos sus 
elementos y accesorios para su conexionado. Instalado. 
Total entradas / salidas: 5 / 1: 5 diferenciales rearmables 
automáticamente 40A/II/300 mA, 3 int. mago. 32A/II, 2 int. 
mago. 20A/II, 1 int. mago. 35A/IV, 1 diferencial rearmable 
automáticamente de 40A/IV/300mA. 1 protector 
sobretensiones permanentes, 1 protector sobretensiones 
transitorias 65 kA / 1,5 kV. Potencia total: 25 kW. 

2.563,81 2,00 5.127,62

2.8 ud Protector para sobretensiones permanentes y transitorias 
con IGA integrado de intensidad nominal 40 A, tetrapolar 
(3P + N), PIA curva C, de poder de corte según UNE-EN 
60898 de 6000 A, intensidad máxima transitoria 15 kA, 
montado en perfil DIN. 

270,46 2,00 540,92

2.9 ud Cortocircuito con fusible cilíndrico de 10 A, unipolar, con 
portafusible separable de 14x51 mm y montado 
superficialmente, para protección de línea de continua. 

7,28 20,00 145,60

2.10 ud Protección eléctrica de sobretensiones en línea de continua 
de paneles fotovoltaicos mediante descargadores de 
sobretensiones marca OBO BETTERMAN modelo V25-B + 
C/O-385 (e módulos) para tensiones nominales de hasta 
500 V continúa. Inclusión zócalo con señalización remota 
modelo V20-C/U-PH-FS. Todo instalado en cuadro estanco. 

481,80 10,00 4.818,00

2.11 ud Caja IP65 seccionadora fusible de 20 A, como máximo, 
bipolar, para fusibles cilíndricos de 22x58 mm y montada 
superficialmente. 

43,55 20,00 871,00

2.12 m Canal metálica de plancha de acero con aberturas, de 
50x95 mm, montada superficialmente. 

28,52 360,00 10.267,20

2.13 m Canal metálica de plancha de acero con aberturas, de 
100x200 mm, montada superficialmente. 

40,09 40,00 1.603,60

2.14 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 
mm2, montado superficialmente. 

5,08 900,00 4.572,00

2.15 m Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 
kV, con baja emisividad humos, Pentápolis de sección 5x25 
mm2, colocado en tubo. 

33,66 100,00 3.366,00

2.16 m Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 
kV, con baja emisividad humos, tripolar de sección 3x16 
mm2, colocado en tubo. 

10,09 60,00 605,40

2.17 m Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 
kV, con baja emisividad humos, unipolar de sección 1x6 
mm2, colocado en tubo. 

2,89 1.532,00 4.427,48

2.18 m Tubo rígido de PVC sin halógenos, de 40 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 
1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión 
roscada y montado superficialmente. 

8,11 120,00 973,20

2.19 m Tubo rígido de PVC sin halógenos, de 32 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 
1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión 
roscada y montado superficialmente. 

5,94 1.532,00 9.100,08

2.20 ud Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre 
de 300 μm de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 
mm de diámetro, clavada en el suelo. 

19,35 2,00 38,70

2.21 ud Placa de conexión a tierra de cobre, en forma de estrella 
(calada), de superficie 0,2 m2, de 3 mm de espesor y 
enterrada. 

46,24 2,00 92,48

2.22 ud Punto de conexión a tierra con puente seccionador de 
pletina de cobre, montado en caja estanca y colocado 
superficialmente. 

15,71 2,00 31,42

2.23 ud Caja de derivación cuadrada de fundición de aluminio, de 
150x150 mm, con grado de protección estanca, montada 
superficialmente. 

41,85 40,00 1.674,00

2.24 ud Contador trifásico de cuatro hilos, por medir energía activa 
triple tarifa, por 230 o 400 V, para trafos de intensidad de 5 
A y montado superficialmente. 

450,98 2,00 901,96

2.25 ud Conjunto de protección y medida del tipo T-2 para contador 
de simple tarifa, para una potencia de 25 kW y una tensión 
de 400 V, de 540x810x270 mm, con cajas modulares de 
doble aislamiento de poliéster reforzado, base de fusibles 
con fusibles y salida de bornes, sin contadores, con ICP de 
35 A e interruptor diferencial de 63 A y 300 mA de 
sensibilidad, colocado superficialmente y con todas las 
conexiones hechas. 

432,24 2,00 864,48

2.26 ud Conexionado de lazo de ancianos mediante cable de 1x2, 5 
mm ² RZ1-K a todos los módulos fotovoltaicos en panel 
DISPLAY SAC para verificación de rotura de lazo en caso 
de robo. Se conectará la activación de esta alarma en lazo 
de central de alarmas actualmente instalada. 

1.107,40 2,00 2.214,80

      
  Visualizador parámetros eléctricos    
2.27 ud Visualizador parámetros eléctricos de la marca Scheneider 

ELECTRIC modelo PM700 ó PM9C o similar, con salida 
RS485. Incluye visualización de parámetros más 
representativos: Tensión FN, Tensión FF, intensidad, ThdV, 
ThdI, cuerpo fino, factor de potencia, potencia, energía, etc. 
totalmente instalado con trasformadores de intensidad y 
conectores de tensión necesarios según línea de 
instalación. Todo instalado en armario IP65 exterior de 
protecciones de inversores por las 5 salidas más la de 
compañía. Incluye conexionado a software para 
visualización en PC. 

299,92 6,00 1.799,52

2.28 ud Transformador de intensidad con una relación de 
transformación de 50 / 5 A, una potencia de 2 VA, de clase 
1 de precisión según UNE-EN 60044, y montado 
superficialmente. 

16,55 11,00 182,05

2.29 ud Instalación de visor de parámetros eléctricos y estado de las 
protecciones magnetotérmicas y diferenciales, con la 
instalación de un módulo con pasarel.la con servidor web de 
SCHNEIDER ELECTRIC modelo EGX300, instalado en 
cuadro eléctrico. Incluye alimentación 24V a través del 
módulo Power over Ethernet, y conexión de datos con cable 
ethernet cat. 6, hasta rack de planta. 

1.070,08 1,00 1.070,08

2.30 ud Sonda de intensidad continúa para una intensidad máxima 
de 20A con salida 0-20 mA. Todo instalado y cableado 
hasta PLC. 

138,42 8,00 1.107,36

2.31 ud Sonda de tensión de continua para una tensión máxima de 
continua de 600V con salida 0-10V. Todo instalado y 
cableado hasta PLC. 

138,42 16,00 2.214,72

2.32 ud CPU marca SCHNEIDER ELECTRIC modelo TWIDO ó 
similar ETHERNET COMP 24E/16S R2A referencia 
TWDLCAE40DRF. Totalmente instalada en cuadro 
eléctrico. Incluye conexionado ethernet a través de rack de 
planta con cable cat. 6. 

606,31 1,00 606,31
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2.33 ud Tarjeta de expansión para 8 entradas analógicas 0-10V 0-
20mA 10BITS marca SCHNEIDER ELECTRIC referencia 
TM2AMI8HT. Totalmente instalada. 

187,34 2,00 374,68

2.34 ud Pantalla visualización de 5.7 pul., Para una resolución de 
320x240, marca SCHNEIDER ELECTRIC táctil ethernet 
referencia XBTGT2130 para visualización de parámetros de 
tensión, intensidad y potencia en continua entregada por 
cada uno de las 8 líneas de continua. Totalmente instalada 
y programada a través de PLC. Incluye conexionado 
ethernet a través de rack de planta con cable cat. 6. 

810,00 1,00 810,00

2.35 ud Conexión Ethernet CPU marca SCHNEIDER ELECTRIC 
referencia TCSESU033FN0. totalmente instalada y 
cableado con cable categoría 6 a rack de edificio (70 
metros). 

173,07 1,00 173,07

2.36 ud Tarjeta compact flash 128 MB marca SCHNEIDER 
ELECTRIC modelo XBTZGM128 para visualización de 
pantalla en explorador WEB a través del terminal. 

126,94 1,00 126,94

      
  Varios    
2.37 ud Realización de Proyecto para la legalización de la 

instalación de baja tensión, incluido visado en el Colegio 
Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento 
de los expedientes en los Servicios Territoriales de Industria 
y Entidades Colaboradoras. Incluye el abono de las tasas 
correspondientes a entidad de inspección y control. 

1.390,61 1,00 1.390,61

2.38 ud Certificados y trámites de contratación instalación eléctrica. 92,07 1,00 92,07

2.39 ud Jornada de pruebas de comprobación de cuadros eléctricos 
de baja tensión, incluyendo: límites de calentamiento, 
propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, 
circuito de protección, conexión real entre masas del 
conjunto y circuito de protección, distancias de aislamiento y 
líneas de fuga, funcionamiento mecánico, grado de 
protección (IP), funcionamiento mecánico, montaje de 
aparatos, calidad del cableado, grado de protección, 
contacto de las conexiones, conforme a la documentación, 
funcionamiento eléctrico, prueba de aislamiento / resistencia 
de aislamiento y medidas de protección. 

525,59 1,00 525,59

      
  TOTAL INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA   181.873,44
      
      
Subcapítulo 3 INSTALACIÓN ENERGÍA EÓLICA       

      
3.1 ud Suministro y colocación de turbinas eólicas en cubierta, 

WINDPODS modelo WINDPODS G1, de aluminio, 35 Kg de 
peso, dimensiones 2530 x 670 mm. Totalmente instalada y 
conexionada a la red eléctrica de instalación fotovoltaica. 

3.518,12 58,00 204.050,96

  Nota: el precio indicado es el ratio encontrado en catálogos 
de fabricante, precio por unidad totalmente instalada y 
conexionada (4.500 dólares australianos). 

   

      
  TOTAL INSTALACIÓN ENERGÍA EÓLICA   204.050,96
      
      
Subcapítulo 4 INSTALACIÓN GEOTÉRMIA       

      

4.1 ud Suministro y colocación de lote de suelo TERMÉO CAP DE 
SOFATH modelo MT 11-10, compuesto por tubos, colector 
de ida y retorno suelo, 10 m de conexiones y aislante de ida 
y retorno. Totalmente instalada y conexionada. 

2.948,58 2,00 5.897,16

4.2 ud Suministro y colocación de lote de captador TERMÉO CAP 
DE SOFATH modelo MT 11-10, compuesto por tubos, 
colector de ida y retorno suelo, 15 m de conexiones y 
aislante de ida y retorno. Totalmente instalada y 
conexionada. 

2.924,77 2,00 5.849,54

4.3 ud Suministro y colocación de bomba de calor TERMÉO CAP 
DE SOFATH modelo MT 11-10, compuesto por generador, 
armario de generador, cuadro eléctrico (cuadro plástico y 
equipo eléctrico) y termostato. Totalmente instalada y 
conexionada. 

6.411,45 2,00 12.822,90

4.4 PA Mano de obra 3.542,15 1,00 3.542,15
  Nota: el precio indicado es el precio encontrado en 

catálogos del fabricante, incrementado en un 20% en 
concepto de gastos generales de la Empresa, gastos 
financieros, cargas fiscales, tasas de la Administración 
legalmente establecidas que inciden sobre el costo de las 
obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. 

   

      
  TOTAL INSTALACIÓN GEOTÉRMIA   28.111,75
      
  TOTAL CAPÍTULO 8. ENERGÍAS RENOVABLES   422.483,71
      
      
CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD       
      
9.1 PA Partida alzada para la Seguridad y Salud en la obra, en 

base al Estudio y el Plan de Seguridad y Salud. 
13.875,62 1,00 13.875,62

      
  TOTAL CAPÍTULO 9. SEGURIDAD Y SALUD   13.875,62
      
      
CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD       
      
10.1 PA Control de calidad 7.985,39 1,00 7.985,39
      
  TOTAL CAPÍTULO 10. CONTROL DE CALIDAD   7.985,39
      
 

      



Propuesta de rehabilitación y cambio de uso, del edificio del antiguo Cuartel de los Carabineros del Prat de Llobregat, a estación biológica y sede operativa del Consorcio del Delta del Llobregat  

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
      
CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS   33.284,17
      
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   17.288,80
      
CAPÍTULO 3 SISTEMA ESTRUCTURAL    
      

Subcapítulo 3.1 CIMENTACIÓN 33.044,32 
Subcapítulo 3.2 ESTRUCTURA  135.894,38  
      
  TOTAL SISTEMA ESTRUCTURAL   168.938,70
      
CAPÍTULO 4 SISTEMA ENVOLVENTE    
      
Subcapítulo 4.1 CUBIERTA  100.605,73  
 4.2 FACHADAS  129.448,20  
 4.3 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR  78.349,74  
      
  TOTAL SISTEMA ENVOLVENTE   308.403,67
      
CAPÍTULO 5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN    
      
Subcapítulo 5.1 TABIQUES Y ELEMENTOS DIVISORIOS  100.791,87  
 4.2 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR  21.641,40  
 4.3 PAVIMENTOS ELEVADOS  55.387,73  
      
  TOTAL SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN   177.821,00
      
CAPÍTULO 6 SISTEMA DE ACABADOS INTERIORES    
      
Subcapítulo 6.1 PINTURA  12.464,97  
 6.2 APLACADOS, ALICATADOS Y FORRADOS  4.655,85  
 6.3 PAVIMENTOS INTERIORES  51.583,08  
 6.4 FALSOS TECHOS  28.901,76  
      
  TOTAL SISTEMA DE ACABADOS INTERIORES   97.605,66
      
CAPÍTULO 7 SISTEMA DE CONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES    
      
Subcapítulo 7.1 SANEAMIENTO  36.997,72  
 7.2 FONTANERÍA  23.653,77  
 7.3 ELECTRICIDAD  341.594,74  
 7.4 SUELO RADIANTE  4.940,73  
 7.5 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN  84.120,37  
 7.6 TELECOMUNICACIONES  15.933,04  
 7.7 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  47.832,70  
 7.8 ANTIINTRUSISMO  6.390,31  
 7.9 PARARRAYOS  9.888,24  
 7.10 ESTACIÓN METEORÓLICA  1.893,25  
      
  TOTAL SISTEMA DE  INSTALACIONES   573.244,87
      
CAPÍTULO 8 SISTEMA DE ENERGÍAS RENOVABLES    
      
Subcapítulo 8.1 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA  8.447,56  
 7.2 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA  181.873,44  
 7.3 INSTALACIÓN ENERGÍA EÓLICA  204.050,96  
 7.4 INSTALACIÓN GEOTÉRMIA  28.111,75  

      
  TOTAL SISTEMA DE  INSTALACIONES   422.483,71
      
CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD   13.875,62
      
CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD   7.985,39
      
  TOTAL PEM     1.820.931,59
      
      
  PEM OBRA   1.820.931,59
  GASTOS GENERALES 13%   236.721,11
  BENEFICIO INDUSTRIAL 6%   14.203,27
      
  PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATO     2.071.855,96
  IVA 16%   331.496,95
      
  TOTAL PRESUPUESTO     2.403.352,92
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6 CONCLUSIONES 

 

Con la realización de esta propuesta de intervención hemos analizado todos los aspectos técnicos y 

tecnológicos, para llevar a cabo la Rehabilitación de una edificación existente integrada en un Espacio 

Natural. Lo que nos ha servido para adquirir una mayor experiencia y mayores conocimientos de una 

Rehabilitación íntegra. 

 

Al estar emplazada nuestra edificación en el espacio natural del Delta del Llobregat, hemos detallado con 

una mayor exactitud las instalaciones, especialmente las referentes a energías renovables, adquiriendo un 

mayor conocimiento en la materia de Sostenibilidad. 

 

Ha sido nuestra primera toma de contacto con una Rehabilitación, de la cual hemos investigado y adquirido 

unos conocimientos, que nos servirán para posibles futuras intervenciones. 

 

Cada punto ha representado la necesidad de aprender un gran número de conceptos nuevos y la puesta en 

común de los diferentes temas ha obligado a replantear muchas veces las soluciones adoptadas. La falta de 

experiencia en la gestión de un proyecto de estas dimensiones, donde se mezclan conceptos muy diversos y 

donde cada decisión afecta a muchas otras, ha sido un condicionante muy importante.  

 

En el curso de este trabajo, se ha combinado problemas que afectan a la ingeniería y a la arquitectura, 

resolviendo desde un enfoque global e integrador. En un Futuro inmediato en que la preocupación por la 

eficiencia energética será cada vez mayor, es responsabilidad de todos, la adaptación a esta nueva 

coyuntura, para poder trabajar juntos de una manera más razonable y efectiva. 
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AN 1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 

BÁSICA HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DEL 

EDIFICIO. OPCIÓN SIMPLIFICADA 
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