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RESUMEN 

Este proyecto presenta una solución viable para convertir un antiguo colegio, ya en desuso, 
en un centro residencial de acogida para menores de edad, teniendo en cuenta que una 
parte de las plazas serán para niños discapacitados con movilidad reducida. También en el 
proyecto se estudian sistemas para el ahorro energético y ayudar al medio ambiente con la 
elección de materiales. 

Utilizando la normativa tanto europea, nacional, regional y municipal, tanto en el campo de la 
construcción, como de servicios sociales, higiene y salud y manipulación de alimentos, se 
presenta una solución que cubre las necesidades tanto de los usuarios como del personal 
que ha de trabajar en el centro.  

Todos los materiales que se utilizan para acabados y revestimientos, se han escogido 
especialmente para que sean respetables con el medio ambiente e incluso en muchos casos 
son materiales reciclados que cumplen todas las exigencias de la normativa y 
proporcionando un plus que he considerado importante por mi experiencia personal tratando 
con niños y discapacitados. Se han escogido materiales con texturas diversas para que 
personas invidentes puedan orientarse mediante el contacto con los elementos de su 
entorno. 

Si han estudiado diferentes soluciones para el ahorro energético. Se estuvo estudiando la 
opción de la energía geotérmica para la precalentación del agua caliente sanitaria pero al 
preguntar a diferentes empresas me dieron todas la misma respuesta, el terreno donde está 
edificado nuestro edificio está demasiado próximo al rio Besos, y toda la zona próxima hay 
muchas filtraciones de agua subterránea, haciendo inviable este sistema. Pero la única 
solución viable y que me ha llegado aconsejar especialistas ha sido el precalentamiento del 
agua sanitaria, y la colocación de placas fotovoltaicas para recoger la energía sola, ya que 
los edificios colindantes y próximos a nuestro centro están a la misma altura o inferior 
facilitando que en la parte superior del edificio el aprovechamiento de la luz solar es máximo. 

Uno de los puntos que más me han llamado la atención es la necesidad que refleja la 
normativa de la enfermería en el caso de haber menores o adultos con discapacidad 
residiendo en el centro, en cambio si no hubieses ninguno o no se contemplase esa opción 
no haría falta tenerlo presente. Y en ningún momento se tiene en cuenta la necesidad de 
ningún lugar de descanso para las personas responsables de las necesidades de los 
menores en horario nocturno. 

Aunque en el edificio se puede haya decidido dejar una cocina, se puede prescindir de ella 
si se contempla la opción de un servicio externo de comidas, sistema más habitual en este 
tipo de centros, por lo tanto las exigencias son menores. También se contempla la 
capacidad de hacer comidas en momentos puntuales en caso de que el servicio se 
interrumpa por causas externas del centro. 

En el proyecto entre los anexos se pueden encontrar a parte de toda la parte grafica del 
proyecto, los presupuestos y calculo de instalaciones. 
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El centro que se presenta cuenta con 27 plazas para niños repartidas de la siguiente 
manera: 5 plazas para recién nacidos y bebes, 6 plazas para discapacitados con movilidad 
reducida, 8 plazas para niños y 8 plazas para niñas.  

Disponiendo de ascensor y escalera para comunicarse entre plantas. La planta baja es la 
zona comunitaria donde se relacionan y se realiza la vida de los menores, también están 
presentes despachos y sala de cocinas. Se dejan las plantas pisos para zonas de 
dormitorio, aseo personal, enfermería y descanso del personal encargado del cuidado de los 
menores por las noches. El espacio de la terraza tiene la función de mantenimiento, 
lavandería y servicios.  
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1. DESCRIPTIVE MEMORY 

1.1. PREVIOUS INFORMATION 

1.1.1 PROJECT OBJECTIVE 

This project is a part of the final grade project, and it has been prepared by Judit-Sílvia 
Alonso Castro, student of grade of Science and Technology Building. The building chosen for 
this project is the old school Bethsaida, Badalona (Barcelona). 

This project has been led by Ana María Riera Martorell. 

1.1.2 BACKGROUND AND PREVIOUS CONDITIONING FACTORS 

The “Casal de Infants del Rabal” took over the building in June 2013 as a support center for 
children at risk of social exclusion, and it has collaborated with the project, allowing access 
and providing information. 

The information necessary for the 
wording of draft (geometry, 
dimensions, planning information, 
...), has been obtained from 
different visits of the building, as 
well as from the websites of Council 
of Badalona and Cadastre, data 
provided by the architects who 
designed a similar project in 
another residential shelter (CVC 
Engineers) and the architects are 
authors of the draft reform of the Casal de Infants. 

The approval to the subject of the final grade project was the March 11, 2014. 

1.2 AGENTS 

1.2.1 AUTHOR OF THE FINAL GRADE PROJECT 

This final degree project has been realized by: Judit-Sílvia Alonso Castro. 

Titration: Grade of Science and Technology Building 

Center that is presented: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona 
(Universidad Politécnica de Cataluña). 

Department: Graphic Expression II. 

Expanding skills: Integral Reform DAC. 

Tutor: Ana María Riera Martorell. 

 1.1 Fotografía. Exterior del edificio al inicio del proy ecto . 
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1.3 PROJECT DESCRIPTION 

1.3.1 PROJECT CONTENT 

Memory:  Complete and orderly description of all aspects involved in the project form. 

It develops into seven parts: 

1. Descriptive memory. 
2. Constructive memory. 
3. CTE compliance. 
4. Compliance with other regulations and provisions. 
5. Conclusions. 
6. Bibliography. 
7. Annexes. 

Plans:  Form part of the final grade project the following plans: 

1. Location and information. 
2. Floors of the actual state. 
3. Front view of facades and section. 
4. Demolition plans. 
5. Plants for reform. 
6. Plants dimensions and areas. 
7. Section of reform. 
8. Voids carpentry and furniture. 
9. Facilities plans. 
10. Kitchen details in 1:20. 
11. Bathroom details in 120. 
12. Electrical schematics. 
13. Elevator details. 

1.4 DESCRIPTION OF THE BUILDING 

1.4.1 LOCATION 

The building referred to this project is 
located across the Monjes street, number 
6, postal code 08913 Badalona 
(Barcelona). 

1.4.2 PHYSICAL ENVIRONMENT 

The building is located in a square corner 
plot adjacent to a block of flats and to a 

repair shop. It has a sloping topography 
along the Santa Coloma Road. Two 

frontages are overlooking the courtyard of the plot, and another one is overlooking Monjes 
Street, one of the playgrounds of Santa Coloma Road. This plot is located in the 

1.2 Fotog rafia. Fachada en la calle de las Monjas.  
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neighborhood of Llefia, within an urban fabric with not very wide streets and irregular layout, 
and with buildings of similar heights. 

Its dimensions and physical characteristics are: 

Plot area:  544 m². 

Frontage of the Monjes Streets:  15,57 m. 

Fund building:  14,03 m. 

The building has the following urban services: 

Access: the accesses to the plot are 
made across the public road, which is 
paved entirety, and it has access to the 
curb. One of the entrances goes inside 
the building and other goes to the 
courtyard. 

Sanitation: there is a Municipal sewage 
system in front of the plot, and the inner 
net of the building is connected to it with 
the corresponding committed. 

Electricity: The electricity supply comes from the line of low voltage distribution which runs 
along the public road, and it overlooks the building. 

Telecommunications: The only telecommunications existing in the building is the telephone 
and it provides internet and talkback. 

1.4.3 RELATION TO ENVIRONMENT 

The Residential Centre Bethsaida is located in an urban environment established, at the 
boundary between two municipalities San Adrian del Besos and Badalona. The whole area is 
characterized by residential and high population density. 

1.4.4 PLANNING LEGISTATION 

The building subject of this project 
is designed and built according to 
planning regulations of the General 
Metropolitan Plant of Barcelona. 

According to the planning, the site 
occupied by the building is 
described as 7b (provision of 
community facilities), floor reserved 
for new equipment and local action. 

1.3 Fotografia. Verja del patio de la carretera Santa  
Coloma. 

1.4 Fotografia. Normativa Urbanistica.  
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As our building is situated on urban land and it is already built, it only has to meet the 
characteristics of the surrounding building or of the area. If on the contrary it was situated in 
a building land, it would have to meet the following requirements: 

Ordination type  Isolated building 
Maximum height  12 m. Although it can reach 18 m if warranted 
Maximum occupancy of floor  60 per 100 
Net density building  1 m² ceiling/ 1 m² floor 
Tabla 1.1 - Normativa Urbanística 

1.4.5 CHARACTERISTIC USE BUILDING 

The Residencial Centre Bethsaida is a “Public Assistance” building, used as a place of 
temporary residence for children whose legal guardian is the state or nonprofit organizations. 

1.4.6 DESCRIPION OF BUILDING 

The building is on a corner and its construction dates from 1963. 

It comprises a ground floor, 2 floors and a terrace type, and it is topped with a sloping roof 
gable. 

The ground floor is composed by: a multi-purpose room with a living room and a dining room 
that allows versatility with the furniture; a kitchen with minimum facilities that covers the 
required needs; a management office centre; a computer room and a study room where the 
children can continue their regular school pace; a cleaning room; restrooms for men, women 
and for disabled persons in different spaces. Since retailers can be accessed from the 
elevator and a wheelchair can access any common room or common space for all users. � 
no sé què vols dir. There will be a key to the computer room, office and kitchen, and they will 
be closed if there isn’t adult inside to avoid problems or for security in some cases. 

The first floor is composed by: a nursery, an accessible room, a room for responsible adults, 
an infirmary, restrooms and showers. We’ll explain each of them with their specifications, as 
by law must meet minimum requirements but other aspects leave them quite free and I 
talked to experts or people with the profile of workers got to know the requiments needed to 
cover. 

Nursery:  The nursery is provided for 5 infants or children under to 2 years to age that is as 
provided by law, the number of places of this kind should be isn’t specified. This nursery is 
composed by: 5 cribs with wheels to make it easier to move and to reorganize, according to 
the needs of worker; it is planned to have a bath and two changers, the two types of furniture 
would be mobile to facility the handling of caregivers, the changers would have stairs for the 
children who already know how to walk out alone and they would provide greater autonomy; 
and finally, it has provided a table with highchairs which allows a caregiver to be aware of all 
the kids at lunchtime. The legislation doesn’t impose requirements to cover, if minimum 
requirements, therefore, all elements and specifications are provided with the cooperation of 
several friends who work in various nurseries and kindergarten schools. 

Adapted room:  The room is adapted for 6 places of children with mobility problems. The 
requirements for an accessible room and for a normal room only differ in two respects: the 
distances between beds and sides and the ratios of children per square meter. For an 
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adapter room is 8 m² / child and for a normal is 5 m² / child. Another difference is that the 
beds for people with disabilities should be reclining to avoid sores and other skin problems; 
this specification doesn’t appear in any legislation but from personal experience is 
recommended. The beds for these rooms will never be berths, they will be slightly higher 
than a normal bed and have anti bedsore mattresses. Other measures will be like a normal 
bed. Each child will have a small cabinet to store your personal and bedside table objects to 
leave some element of autonomy. The separation distances of the element and movement 
around the room were taken into account the provisions of the legislation on the subject as 
well as social constructions, both in Catalonia and Spain. 

Room for adults:  Nowhere appears the need for this space, but seeing the need that many 
adults remain on site overnight to ensure the welfare of children in charge of the center has 
designed a space where they can rest and let a few personal belongings. The two rooms, the 
first floor and the second floor are composed of the sae furniture and with similar 
characteristics, 2 beds and  large closets. The beds are simple and standard measures. The 
cabinets are larger than those of children the center, because here you will also sabe all the 
sheets, towels and other items for personal hygiene of children, but only small amounts in 
the laundry room and maintenance where there is the collection of everything you need, this 
room is one that will have key to prevent minors from entering daylight hours but is 
accompanied by an adult. 

Nursing:  This room will be present in the project because it specifies the social services 
legislation in residential building where it is expected that people with disabilities can live, 
both mobility and other, place an infirmary to meet your needs theoretical special. In 
consultation with some friends and acquaintances who are nurses I mentioned the need to 
put a small fridge that will be located under the desk, where you can keep insulin and other 
medications you need a specific temperature for preservation. They have a bed, a desk with 
computer to complete that children have their own profile and to follow its evolution, also 
placed cabinets with everything you need to make cures and do an inspection before it's 
necessary to call or go to doctor. 

Toilets:  The toilet on this floor consists of 2 toilets fitted with bars and distances imposed by 
the rules for turns. We also have 4 cabins toilets and finally 2 sinks. All items aren’t at normal 
heights for adults, like happened in the upper floor. 

Showers: There are 3 showers in compliance with accessibility standards. All have 
horizontal, vertical bars and a seat that can be expected to put seat belts for children who 
need extra support why not endure alone in a chair. The phones are fixed and can be 
controlled from the seat mechanisms. Are mixed showers which will be governed by turns, as 
during these showers under the supervision of disabled monitors is needed to prevent 
accidents and to help children. 

The second floor consists of: 2 bedrooms with 4 beds each and a closet for each resident, 
one room is for girls and other for boys; no other adult room following the procedure specified 
above; only are both female and male toilets in bathrooms these elements are placed more 
below normal for ease of use to children but always following the rules mentioned before. 

The terrace has a small room for washer, dryer and storage space for all your clothes and 
towels that are not being used. In this room also have everything you need for building 
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maintenance and facilities several steps. The outdoor terrace is for the installation of solar 
panels to preheat domestic hot water for the building's energy efficiency. The elevator has a 
stop in this plant that only let you upload those that have the key, also accessed from the 
stairs will have to be made by key. 

1.4.7 TABLE OF AREAS 

Ground floor 

Living room – dining room      71,15 m² 
Kitchen        15,83 m² 
Computer room – study      36,56 m² 
Dispatch        6,65 m² 
Women’s bathroom       9,06 m² 
Men’s bathroom       9,58 m² 
Disabled’s bathroom       4,17 m² 
Hall          8,79 m² 
Distributor        21,30 m² 
Housekeeping Room       1,69 m² 

TOTAL GROUND FLOOR AREA      184,78 m² 

First Floor 

Nursery        25,59 m² 
Disabled room       45,24 m² 
Adult room        16,00 m² 
Nursing        21,09 m² 
Bathroom        19,61 m² 
Showers        30,48 m² 
Distributor        13,80 m² 
Scair         11,23 m² 

TOTAL FIRST FLOOR AREA     183,04 m² 

Second Floor 

Male room        44,53 m² 
Female room        43,59 m² 
Costumer – male bathroom      30,18 m² 
Costumer – Female bathroom     30,42 m² 
Adult room        12,13 m² 
Distributor        11,14 m² 
Scair         13,49 m² 

TOTAL SECOND FLOOR AREA     185,48 m² 

Terrace 

Laundry        29,27 m² 
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Scairs         3,42 m² 

TOTAL TERRACE FLOOR AREA     32,69 m² 

TOTAL AREA        585,99 m² 

Built area per floor       212,43 m² 
Built area terrace       36,16 m² 

TOTAL BUILT AREA       673,45 m² 

1.4.8 ACCESS AND EVACUATION 

There are two types of access which are to enter the building from the courtyard or plot from 
the street. 

To access the lot from the street there are two entrances, one facing the courtyard and 
another facing the interior of the building. The access door to the outside patio is two sheets 
of metal safety painted the same color as the rest of the fence. The access door from outside 
the building (in the nomenclature of planes has ext. 1) consists of a door of 1 sheet of wood 
and reinforced safety glass and a window with safety glass and playable from within. The two 
doors are anchored by three points and hinges are anti levers. Access from outside the 
building shall be considered the main entrance of the building. 

To access from the courtyard to the building there are two entrances, one from the shed to 
the kitchen garden (ext. 2) and another from the outdoor patio to the living room (ext. 3), 
although at present they can present a small step, it will be deleted and free access for all 
users will be allowed. The two doors are composed of a sheet of reinforced safety glass 
timber, you will be anchored by 3 points and the hinges are anti lever. 

If evacuation is planned to be carried up the stairs, gates that you have EI 120 fire safety, 
self-closing separating the rest of the floor of the staircase sector. The ladder is only open on 
the ground floor. The elevator was blocked and can’t be used. Being in a building with 
children, the more I practice it in case you have to evacuate the building the meeting point is 
the open court, to count people to see if anyone, much less as an adult is missing, and out 
the metal to the streets in order door to facilitate working professionals. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

La topografía del terreno tiene una pendiente bastante pronunciada. 

Geológicamente hablando nuestro suelo está compuesto por las siguientes particularidades. 
El tramo base de la unidad está compuesto fundamentalmente por gravas heterométricas, 
poco redondeadas, de fragmentos de rocas metamórficas y cuarzo, con matriz lutítica 
marronosa. Por encima hay una alternancia de tendencia de grosor creciente, formada por 
gravas lutíticas, arcillas marrones o rojizas con abundantes gravas dispersas y limos 
arenosos de comportamiento poco plástico. En el conjunto de la unidad, y especialmente en 
el tramo limoso superficial, es importante la presencia de nódulos y costras carbonaticas. 

El nivel freático que presenta nuestro suelo se encuentra en la cota estimada de – 6,00 m, 
con una tensión admisible del terreno de unos 0,30 N/mm². 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS 

En este proyecto no se tiene que hacer ninguna ampliación de cimentación, ni movimiento 
de tierras, pero si derribo. 

Primeramente se realizara el vaciado y desmonte del mobiliario interior del edificio, 
empezando por los pisos superiores y terminando por los inferiores. Si se puede reutilizar 
algo en un futuro, se colocara en un montón y si algún material se puede donar a algún 
centro de enseñanza o casal cultural, se donara. 

Después se desmontaran las barandillas, canastas y puertas que separan los dos patios 
para facilitar la movilidad a la hora de trabajar y para el apilado de material, estos elementos 
se conservaran en un sitio cubierto y estarán protegidos para su futura utilización. También 
se desmontaran todas las carpinterías, tanto de ventanas como de puertas, ya que están 
bastante deterioradas y se reemplazaran por materiales nuevos con mejor rendimiento. 

Una vez realizado esto, pasaremos al replanteo de las paredes que se han de suprimir, los 
huecos que se han de abrir y las paredes que se han de construir y reforzar. 

Una vez realizado el replanteo se procede al derribo por medios manuales. A su vez se 
realiza el apuntalamiento, aunque nuestro edificio presente un buen estado estructural, al 
realizar abertura de huecos en las paredes maestras se evitaran grietas o derrumbes. 

Todos los escombros de este proceso se cargaran y transportaran a un centro de 
tratamiento de residuos, para que puedan realizar un reciclaje adecuado de los escombros 
de la obra. 
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

2.2.1 CIMENTACIÓN 

En este proyecto no hay falta ampliar la cimentación, por que las cargas que va a tener que 
soportar el inmueble son iguales o menores de las que ya soportaba cuando realizaba sus 
funciones como colegio de primaria. 

2.2.2 ESTRUCTURA 

La estructura portante del edificio es mixta, 
una parte cerámica y otra de hormigón 
armado. 

La estructura de hormigón armado que 
sustenta el edificio está compuesta 
principalmente de forjados unidireccionales 
mediante un sistema de viguetas y bovedillas, 
estas losas quedan ocultas por los 
revestimientos de yeso por las que están 
cubiertas por la parte inferior y por pavimentos 
continuos por la parte superior. 

La estructura cerámica del edificio está 
compuesta por dos paredes maestras, a parte 
de las envolventes que también soportan cargas verticales, perpendiculares a la fachada 
principal del edificio pero paralelas con la medianera, mediante particiones a media asta de 
ladrillo perforado “Gero” de 29 X 14 X 7,5 cm, tomado con mortero de cemento portland M - 

40ª (1:6). 

En la fotografía 2.1, aparecen como van las cargas y en 
la dirección donde están colocadas las viguetas de 
nuestros forjados, también en la imagen 2.2 se puede 
apreciar las partes por las que están compuestos 
nuestros forjados. Por la antigüedad del inmueble las 
viguetas no serán pretensadas pero semi resistentes. 

Los forjados en este proyecto no se tocaran, ya que no 
hay que hacer ninguna modificación de escalera, 
solamente se abrirá un hueco en los forjados de la planta 
piso primera, segunda y terraza para la colocación de un 

ascensor. En el proyecto original del colegio de primaria se planteo la colocación de un 
ascensor o montacargas que después no se llego a realizar y en el proyecto lo estamos 
colocando en la zona donde estaba prevista su instalación, ya que las zapatas de esa zona 
sí que están calculadas para soportar el peso que implica dicho ascensor. 

Al abrir nuevos huecos en la parte estructural vertical del edificio y abrir el hueco para el 
ascensor tendremos que apuntalar cada lado del hueco para después colocar un dintel que 
permiten repartir las cargas que tendremos que soportar y desviar. Se repararan algunos 

2.1 Fotografía. Esquema de cargas 1 del forjado de 
la planta piso primera. 

2.2 Fotografía. Detalle del forjado. 



 

 

huecos anteriormente abiertos pero seguirán los dinteles que se 
tendrían que haber colocado, ya que en algunos casos no están 
presentes en la estructura.

Para soportar el hueco del ascensor y todos los laterales de la 
escalera dispondrán también de particiones a media asta de 
ladrillo perforado con las características anteriormente 
comentadas. Una de las particularidades, es que hemos decidido 
colocar en la planta baja de nuestro edificio otra pared a media 
asta de ladrillo perforado perpendicularmente a las maestras para 
ayudar a soportar las cargas de la escalera y del ascensor.

 

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE

Todos los componentes de la envolvente del edificio está
existieron bajo rasante. 

2.3.1 FACHADAS 

Para la adopción del sistema envolvente correspondiente a las fachadas, que se habrá 
tenido en cuenta en el momento que se edifico el inmueble, la zona pluviométrica, la altura 
de coronación del edificio, la zona eólica, la clase de entorno en que 
y el grado de exposición al viento, ya que no ha habido ningún tipo de lesión o patología 
después de todos los años que han pasado desde que se construyo.

El sistema envolvente garantiza la reducción del riesgo de propagación exterior de 
incendios, así como las distancias entre huecos a edificios colindantes. El paramento 
adoptado supone la adopción de la solución 
necesidades del edificio. 

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados 
sobre zonas de circulación. Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los 
cerramientos como el de un elemento vertical.

2.4 Fotografía. Detalle de fachada. 
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huecos anteriormente abiertos pero seguirán los dinteles que se 
que haber colocado, ya que en algunos casos no están 

presentes en la estructura. 

a soportar el hueco del ascensor y todos los laterales de la 
escalera dispondrán también de particiones a media asta de 
ladrillo perforado con las características anteriormente 
comentadas. Una de las particularidades, es que hemos decidido 

anta baja de nuestro edificio otra pared a media 
asta de ladrillo perforado perpendicularmente a las maestras para 
ayudar a soportar las cargas de la escalera y del ascensor. 

SISTEMA ENVOLVENTE 

Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no 

Para la adopción del sistema envolvente correspondiente a las fachadas, que se habrá 
tenido en cuenta en el momento que se edifico el inmueble, la zona pluviométrica, la altura 

ión del edificio, la zona eólica, la clase de entorno en que está
y el grado de exposición al viento, ya que no ha habido ningún tipo de lesión o patología 
después de todos los años que han pasado desde que se construyo. 

olvente garantiza la reducción del riesgo de propagación exterior de 
como las distancias entre huecos a edificios colindantes. El paramento 

adoptado supone la adopción de la solución más a diente y simple que responde a 

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados 
sobre zonas de circulación. Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los 
cerramientos como el de un elemento vertical. 

Solamente hay un ti
diferente: 

Cerramiento de espesor total de 30 cm, 
compuesto por tabicón de 7,5 cm de ladrillo 
doble hueco con revestimiento de mortero, 
cámara de aire de separación de 6,5 cm 
donde se aloja el aislamiento térmico, a base 
de poliuretano proyectado de 4 cm de 
espesor, y como trasdosado interior una hoja 
de fabrica de ladrillo perforado de ½ asta de 
espesor con un guarnecido y enlucido de 
yeso. 

2.3 Fotografía. Detalle del encuentro 
del forjado con las paredes de carga.
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donde se aloja el aislamiento térmico, a base 

royectado de 4 cm de 
espesor, y como trasdosado interior una hoja 
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En la cara exterior se utilizan ladrillos de doble hueco de 24 X 14 X 7,5 cm con un 
revestimiento de mortero y recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, con una 
dosificación de 1:6 (M - 40a). 

En la cara interior se utilizan ladrillos perforados de 24X 14 X 7,5 cm con un guarnecido y 
enlucido de yeso y recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, con una 
dosificación de 1:6 (M – 40a). 

2.3.2 CUBIERTAS 

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la cubierta, se ha 
tenido en cuenta su tipo y su uso, la condición hidrotérmica, la existencia de barrera contra 
el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, el aislamiento térmico, la 
existencia de capa de impermeabilización, y el material de cobertura. 

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reducción de riesgo de 
propagación exterior. Los paramentos adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 

También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías para la limitación de 
permeabilidad al aire. 

Hay dos tipos de cerramientos diferentes: 

Cubierta de chapa galvanizada 

Cubierta inclinada con perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada, con 4 nervios 
separados entre 250 y 270 mm y una altura entre 40 y 50 mm, de 1 mm de espesor, con una 
inercia entre 21 y 34 cm⁴, y una masa superficial entre 9 y 10 Kg/m², acabado liso de color 
estándar, colocado con fijaciones. Impermeabilización a base de paneles de polietileno 
extrusionado de 5 cm espesor y barrera de vapor. 

La evacuación de aguas se realizara por medio de canalones redondo de zinc y bajantes de 
PVC en el hueco dejado en la zona de la escalera, tal como se puede apreciar en la 
documentación grafica. 

Cubierta transitable 

Esta cubierta es la ya existente que solamente se reparara en los puntos que están 
dañados. El sistema que está presente es el siguiente: 

Cubierta plana compuesta por un aislante térmico, sobre la losa, de fibra de vidrio (35gr/m²), 
le sigue una impermeabilización secundaria de la aislación térmica: film de polietileno. Le 
sigue el contra suelo con pendiente para evitar la acumulación de agua, con un espesor 
mínimo de 5 mm. Finalmente le siguen: la capa de cemento de alisado de 2 cm de espesor 
como mínimo, la membrana geotextil, el mortero de aislamiento y las baldosas. 

La evacuación de aguas se realizara por medio de sumideros de zinc y bajantes de PVC en 
el hueco dejado al lado de la fachada opuesta a la principal, tal y como se puede apreciar en 
la documentación grafica. 
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2.3.3 SUELOS 

Se ha tenido en cuenta el estado actual del suelo y se puede apreciar que no ha sufrido ni 
patologías ni lesiones, por lo tanto se ha decidido que solamente se cambiaran los acabados 
del suelo el resto de la estructura se dejara tal cual al diseño. Ya que se tuvo en cuenta su 
tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso de vapor de 
agua, la pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, y el 
material de cobertura. 

2.3.4 MEDIANERAS 

Se considera la resistencia al fuego de las medianeras para garantizar la reducción del 
riesgo de propagación hacia edificios colindantes. Los paramentos adoptados suponen la 
adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y 
secciones. 

También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías para la limitación de 
permeabilidad al aire. 

La medianera tiene un espesor total de 30 cm, compuesto por media asta de fabrica de 
ladrillo, enfoscada interiormente con 1 cm de mortero hidrófugo, cámara de separación de 4 
cm, donde se aloja el aislamiento térmico, a base de poliuretano proyectado de 4cm, y como 
trasdosado interior una hoja de fabrica de ladrillo perforado de media asta de espesor. 

Suponemos que en ambas caras se utilizan ladrillos perforados 24 X 14 X 7,5 cm recibidos 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, con una dosificación de 1:6(M - 40a). 

2.3.5 CARPINTERÍA EXTERIOR 

La carpintería de aluminio de todo el edificio está formada por dos tipos diferentes de 
ventanas. 

El primer tipo están formadas por ventanas con hojas correderas horizontalmente de 
aluminio con un acabado simulando de haya de 13 micras con rotura del puente térmico, 
con ensamblaje de escuadra ingleteadas. Las hojas correderas se abren manualmente. Los 
cristales son tipo Aislaglas de cámara de aire para aislamiento acústico y térmico, 
compuesto por dos hojas de 6 mm de espesor cada una y una cámara intermedia de 6 mm 
de espesor. 

El segundo tipo están formada por ventanas con hojas abatibles horizontalmente de 
aluminio con un acabado simulado de haya de 13 micras con rotura del puente térmico, con 
ensamblaje de escuadra ingleteadas. Las hojas abatibles lo hacen manualmente. Los 
cristales también son del tipo Aislaglas de cámara de aire para aislamiento acústico y 
térmico, compuesta por dos hojas de 6mm de espesor cada una y una cámara intermedia de 
6 mm de espesor. 

La venta que recorre verticalmente la fachada principal de una altura de 5,26 m. Está 
compuesta por bloques de vidrio nubio ondulado incoloro con armadura en las juntas. Se 
utilizara espuma de poliuretano por el contorno de manera que se pueda paliar, en la 
medida de lo posible, la existencia de puentes térmicos. 
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La carpintería exterior de madera es de haya, toda ella barnizada en su color natural, con 
hojas blindadas de 45 mm de espesor con una chapa de acero interior. Las puertas tienen 
ventanas, con cristales translucidos de cristales son tipo Aislaglas de cámara de aire para 
aislante acústico y térmico, compuesta por dos hojas de 6 mm de espesor cada una y una 
cámara intermedia de 6 mm de espesor. Los herrajes metálicos tienen un acabado de níquel 
satinado. 

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Se entiende por partición interior, el elemento constructivo del edificio que divide su interior 
en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 

Para la adopción de los distintos sistemas de partición se tiene en cuenta la protección 
frente al ruido que ofrece, así como la protección contra el fuego. 

Descripción del sistema: 

Partición 1:  Tabiquería divisoria entre los cuartos húmedos y otros cuartos realizada con 
tabicón de ladrillo doble hueco de 7,5 cm (24 X 14 X 7,5 cm). Ancho total de 10 
cm con acabados. 

Partición 2:  Tabiquería divisoria entre cuartos no húmedos realizada con tabique de ladrillo 
hueco de 4 cm (24 X 14 X 4 cm). Ancho total de 5 cm con acabados. 

Partición 3:  Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera de haya, 
barnizadas con su color natural, con hojas macizas de 35 mm de espesor. Las 
puertas las hay ciegas o con ventanas. Los herrajes metálicos tienen un 
acabado de níquel satinado. 

Las dimensiones de las puertas de paso, detalles y toda la información se reflejan en los 
planos P8.a y P8.b. 

2.5 SISTEMAS DE ACABADOS 

2.5.1 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Revoco de mortero de cemento de color de 3 cm de espesor, con acabado liso en la zona 
baja y rugoso en el resto de la fachada. 

Para la adopción de este acabado se ha tenido en cuenta la previsión de impedir el ascenso 
de agua por capilaridad desde nivel del suelo exterior de la acera y el coeficiente de succión. 

Este punto no lo hemos tocado en nuestra reforma solamente le daremos una capa de 
pintura hidrófuga. Antes de aplicar la pintura se limpiara el paramento y se le dará un 
tratamiento para la conservación de la fachada. 

2.5.2 REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Para la adopción de estos materiales se ha tenido en cuenta la reacción al fuego de los 
materiales acabado y el uso que van a tener las estancias. 
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Revestimiento 1: Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor en paramentos 
verticales en cuartos húmedos. Acabado final con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabados. 

Revestimiento 2: Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor en paramentos 
verticales en cuartos que no son húmedos. Acabado final con pintura 
impermeable y antibacteriana con acabado liso, con una capa selladora y 
dos de acabados. 

Revestimiento 3:  Cielorraso desmontable con placas metálicas lisas y absorbente acústico 
de 60 X 60 cm de acero galvanizado con acabado blanco de la casa 
Butech modelo “Fonosteel Steel Lis”, con perfilería de acero galvanizado. 

Revestimiento 4:  Cielorraso desmontable con placas metálicas lisas y absorbente acústico 
de 60 X 60 cm de acero galvanizado con acabado blanco de la casa 
Butech modelo “Foosteel Steel Lis Spa”, con perfilería de acero 
galvanizado. 

2.5.3 SOLADOS 

Para la adopción de estos materiales se ha tenido en cuenta la reacción al fuego del 
material de acabado, así como la resbaladicidad del suelo. 

Solado 1:  Pavimento de seguridad antideslizante de la casa Altro modelo Altro Aquarius en 
rollo de 20 m de largo y 2 m de ancho y de espesor de 2 mm, colocado con 
adhesivo epoxi y soldado en caliente con cordón de soldadura de diámetro de 4 
mm, colocado sobre una membrana acústica Altro Everly, sobre recrecido y capa 
de nivelación de mortero de cemento 1:8(M - 20a). 

Solado 2:  Pavimento de seguridad antideslizante de la casa Altro modelo Altro Stronghold 
en rollo de 15 m de largo y 2 m de ancho de espesor de 3 mm, colocado con 
adhesivo epoxi y soldado en caliente con cordón de soldadura de diámetro de 4 
mm, colocado sobre una membrana acústica Altro Everly, sobre recrecido y capa 
de nivelación de mortero de cemento 1:8(M – 20a). 

Solado 3:  Pavimento de caucho con un fondo a tornasolado y armoniosos componentes 
cromáticos de la casa Nora modelo Noraplan Sentica, en losetas de 610 X 610 
mm, antideslizante clase 2 y de 2 mm de espesor con superficie lisa, colocado 
con adhesivo de dispersión acuosa, sobre recrecido y capa de nivelación de 
mortero de cemento 1:8(M – 20a). 

2.5.4 VIDRIERÍA 

Todo el acristalamiento exterior se realiza con vidrio debe capa formado por dos laminas 
incoloras, excepto en las puertas del exterior que son translucidos, de 6 mm de espesor y 
una cámara de aire interior también de 6 mm. 

2.5.6 PINTURAS Y BARNICES 

En todos los paramentos verticales interiores de cuartos húmedos, se utiliza una pintura 
impermeable y antibacteriana con acabado liso mate lavable, en color blanco. 
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En el resto de paramentos, se utiliza una pintura plástica lisa mate lavable, en color blanco. 

El barnizado de toda la carpintería de madera se ejecutara con dos manos de barniz 
sintético con poliuretano, previo lijado, relijado y una capa de imprimación. 

2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

2.6.1 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

Entendido como tal, los sistemas y materiales que garantizan las condiciones de higiene, 
salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen las condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que este no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 

Protección frente a la humedad: 

Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua del terreno en función de la cota del 
nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad, el 
tipo constructivo del suelo y el tipo de intervención en el terreno. 

Fachadas: Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio 
sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio, el grado 
de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de revestimiento 
exterior. 

Cubiertas: Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de 
barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la 
pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el material 
de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. 

Calidad del aire: 

Se ha tenido en cuenta los siguientes factores: número de personas ocupantes habituales, 
uso del edificio, sistemas de ventilación empleados, clase de las carpinterías exteriores 
utilizadas, superficie de cada estancia y número de plantas del edificio. 

2.6.2 SISTEMA DE SERVICIOS 

Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios 
para el correcto funcionamiento de este. 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispone el 
edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en 
la elección de los mismos. 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Abastecimiento del agua:  El abastecimiento se realiza desde la acometida enterrada de 
agua que hay en la acera de la calle, justo en frente de la fachada principal del edificio. Con 
un suministro continuo y presión suficientes. 
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Evacuación de aguas:  Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado 
público a mayor profundidad que la cota de evacuación. 

Suministro eléctrico:  Red de distribución publica de baja tensión, para una tensión nominal 
de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 

Telefonía:  Redes privadas de varios operadores. 

Telecomunicaciones:  Redes privadas de varios operadores. 

Recogida de basuras:  Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de 
calle de superficie. 

2.6.3 SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Datos de partida 

Uso del edificio: Centro residencial de acogida de menores. 
Superficie útil total: 585,99 m². 
Número total de plantas: 3 plantas. 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 40,4451 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente: 0 m. 
Altura máxima de evacuación descendente: 10,27 m. 

Objetivos a cumplir 

Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y 
la extinción de un incendio. 

Prestaciones 

Dotación de 29 extintores portátiles. 
Dotación de sistema de alarma. 
Dotación de alumbrado de emergencia y señalización.  

Descripción y características 

Los extintores portátiles tienen eficacia 21A – 113B. 
Características: extintores están señalizados con una placa foto luminiscente, conforme a la 
norma UNE 23035 - 4. 
El alumbrado de emergencia entra en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del 
alumbrado normal. 

2.6.4 SUBSISTEMA DE PARARRAYOS 

Se debe limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. 

El edificio no dispone de instalación de protección contra el rayo. 

2.6.5 SUBSISTEMA DE ELECTRICIDAD 

El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación debe preservar la seguridad de las 
personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las 
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perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la 
eficiencia económica de la instalación. 

Suministro por la red pública de distribución, disponiendo de una acometida de tipo aérea. 
Tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 

La instalación dispone de los siguientes elementos: 

1. Acometida 

De tipo aérea conforme a la ITC-BT-11. 

2. Caja General de Protección (CGP) 

La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realiza mediante la 
Caja General de Protección ubicada en el exterior del edificio conforme a la ITC-BT-13. Se 
encuentra situada en la calle de las monjas, en la fachada principal del edificio. 

3. Contador 

El contador cumple lo dispuesto en ITC-BT-16 para una colocación individual, puesto que se 
trata de un suministro a un único usuario independiente. Se encuentra situado en la caja de 
protección y medida. Permite una fácil lectura del equipo de medida y un acceso 
permanente a los fusibles generales de proyección con las necesarias garantías de 
seguridad y mantenimiento. 

4. Derivación Individual 

Enlaza los equipos de medida con los Dispositivos de Mando y Protección. Está constituida 
por conductores aislados en el interior de tubos empotrados expresamente destinado a este 
fin, conforme a la ITC-BT-15: un conductor de fase, un neutro, uno de protección. 

Los conductores son de cobre unipolar aislado con dieléctrico de PVC. Los cables son no 
propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

La derivación individual discurre empotrada por dentro de un armario destinado a este fin 
dentro del recibidor del inmueble, desde la caja general de protección y medida hasta donde 
se encuentran situados los dispositivos de mando y protección. 

5. Dispositivos de Mando y Protección. Interruptor de Control de Potencia. 

Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de 
Potencia y los Dispositivos Individuales de Mando y Protección de cada uno de los circuitos 
de la instalación interior, se encuentra en el armario de instalaciones que hay en el recibidor 
del edificio. 

Se ubican en el interior de un cuadro de distribución de donde parten los circuitos interiores. 
La envolvente del ICP es precintable y sus características y tipo corresponden a un modelo 
oficialmente aprobado. Las envolventes de los cuadros se ajustan a las normas UNE 20.451 
y UNE-EN 60.349-3, con unos grados de protección IP30 e IK07. 

Los dispositivos de mando y protección instalados son los siguientes: 
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Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobre intensidades y 
cortocircuitos, de corte unipolar. 

Interruptores diferenciales de corte unipolar destinados a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos divididos en grupos. 

Interruptores automáticos magneto térmicos de corte unipolar y accionamiento manual, 
destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 
interiores de la instalación. 

6. Instalación Interior 

Formada por varios circuitos separados y alojados en tupos independientes, constituidos por 
un conductor de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de 
Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica. 

Los conductores utilizados son (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, 
siendo su tensión asignada 450 - 750 V. La instalación se realiza empotrada bajo tubo 
flexible de PVC corrugado. Los cables son no propagadores del incendio y con emisiones de 
humos y opacidad reducida. 

Los conductores de la instalación son fácilmente identificados. Esta identificación se realiza 
por los colores que presenten sus aislamientos. 

Todas las conexiones de conductores se realizan utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de 
empalme y/o de derivación. 

Cualquier parte de la instalación interior queda a una distancia no inferior a 5 cm. De las 
canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 

Se utilizan mecanismos convencionales de empotrar: pulsador, punto de luz interruptor 
sencillo, punto de luz doble interruptor, puto de luz conmutador, punto de luz cruzamiento, 
reguladores de intensidad, reguladores ambientales, indicadores de señalización y 
ambientales, tomas de telecomunicaciones y toma de corriente de 10 – 16 A. 

7. Instalación de puesta a tierra 

Se conecta a la toma tierra toda masa metálica importante, las masas metálicas accesibles 
de los aparatos receptores, de las instalaciones de calefacción, de las instalaciones de 
agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión, y las 
estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes d hormigón armado. 

La instalación de toma tierra del edificio consta de los siguientes elementos: un anillo de 
conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio, picas de puesta tierra de cobre 
electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm de diámetro, y arqueta de conexión, para hacer 
registrable la conexión a la conducción enterrada. De estos electrodos parte una línea 
principal de 35 mm² de cobre electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el 
conjunto modular de la Caja General de Protección. 
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2.6.6 SUBSISTEMA DE ALUMBRADO 

Para poder limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
de emergencia o de fallo de alumbrado normal, el edificio dispone de alumbrado de 
emergencia en los recorridos de evacuación, que garantiza una duración de funcionamiento 
de 1 hora mínimo a partir del instante en que tenga lugar el fallo, una iluminancia mínima de 
1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia mínima de 5 lux en el punto donde este situado un 
extintor. 

Los aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia según documentación grafica, tienen 
las siguientes características: 

Lámpara fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 288. 
Superficie que cubre: 57,60 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía mínima: 1 hora. 

2.6.7 SUBSISTEMA DE FONTANERÍA 

Los edificios deben disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y control del caudal del agua. 

El edificio objeto del presente proyecto tiene que abastecer en la planta baja a 3 baños y a la 
cocina, en la planta piso primera a los lavabos y duchas, en la planta piso segunda de 2 
baños con duchas, y en la terraza una lavadora y secadora. El abastecimiento tanto de agua 
fría como de agua caliente sanitaria para esas estancias se debe realizar desde la propia 
red pública mediante una distribución nuevas con los medios necesarios para asegurar un 
suministro suficiente de agua para satisfacer las necesidades de esta. 

Existe una llave de corte general situada en el recibidor de forma enterada y cubierto por 
una tapa camuflada con el pavimento, así como una llave de paso en la entrada de cada 
cuarto húmedo y antes de cada aparato de consumo. 

2.6.8 SUBSISTEMA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

Se realiza una evacuación de aguas residuales y pluviales a una red de alcantarillado 
publica unitaria (pluviales + residuales). La cota del alcantarilladlo público está por debajo de 
la cota de evacuación. El edificio cuenta con los medios adecuados para extraer las aguas 
residuales de forma conjunta con las precipitaciones atmosféricas. 

La red de evacuación dispone de cierres hidráulicos, con unas pendientes que facilitan la 
evacuación de residuos. 

La instalación de evacuación de aguas pluviales y residuales se realiza mediante arquetas y 
colectores, con cierres hidráulicos, que las conducen una arqueta general situada en la calle 
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de las Monjas, en la acera de la fachada principal, que constituye el punto de conexión con 
la red de alcantarillado público. 

La instalación comprende los desagües de todos los aparatos sanitarios que hay en el 
edificio como del mismo modo de los elementos que hay en la terraza y cocinas, todos los 
elementos que disponen de instalación de fontanería. 

Las arquetas de dimensiones especificas en el Plano de Saneamiento son de fabrica de 
ladrillo con un enfoscado y bruñido con mortero hidrófugo. Se colocan arquetas en las 
conexiones y cambios de dirección, según se indica en el Plano de Saneamiento. 

Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutan con tubo de PVC de pared 
compacta, con uniones de copa lisa pegadas (juntas elásticas), para un presión de trabajo 
de 5 atm, según se indica en el Plano de Saneamiento. 

Los bajantes de pluviales se conectan a la red de evacuación horizontal mediante arquetas 
a pie de bajante. 

Los pozos de registro se ajustan a la normativa municipal. 

La conexión a la red general se ejecuta de forma oblicua y en el sentido de la corriente, y 
con altura de resalto sobre la conducción publica. 

2.6.9 SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN 

Los edificios deben disponer de los medios necesarios para que los distintos recintos del 
edificio puedan ventilar adecuadamente de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

La ventilación del edificio se realizara de forma mecánica y forzada. Realizando la 
aportación de aire por ventanas, la circulación mediante puertas y ventanas, y finalmente, la 
extracción se hará forzada en baños, duchas y lavabos. 

2.6.10 SUBSISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

El edificio dispone de los siguientes accesos a los servicios de telecomunicación, 
audiovisuales y de información. 

Instalación de Radiodifusión y Televisión (RTV + TD T) 

Sistema de captación, distribución y toma de señales de Televisión y Radio en Frecuencia 
Modulada, compuesta por los siguientes elementos: 

• Equipo de captación d señales terrenales formado por antenas de UHF, VHF y FM 
para señales analógicas y digitales.  

• Equipos de amplificación, mezclador y distribución de señales captadas de RTV y 
TDT. 

• Red de Distribución desde los equipos de ampliación y mezclador hasta la red 
interior. 

• Red interior que permite la distribución de las señales en el interior del edificio. 
• Bases de acceso terminal (BAT) para la conexión de receptores de Televisión y 

Radio 
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Instalación de Telefonía 

El edificio cuenta con la instalación de un sistema de Telefonía Básica y Digital, compuesta 
por los siguientes elementos: 

• Registro principal (RPP) de la compañía telefónica situada en un punto exterior 
según indicación de la misma. 

• Red de alimentación desde la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta 
el registro de enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde 
parte la canalización de enlace, hasta llegar al registro principal. 

• Red de dispersión formada por el conjunto de pares individuales (cable de acometida 
interior) y demás elementos, que une la red de alimentación con la red interior. 

• Red interior de par telefónico desde el punto de acceso al usuario (PAU) hasta las 
bases de acceso terminal (BAT). 

La instalación se realiza de manera que todos sus elementos queden a una distancia 
mínima de 5 cm, de las instalaciones de agua, electricidad, calefacción y gas. 

2.6.11 SUBSISTEMA DE INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO 

Los edificios deben disponer de unos medios adecuados destinados a atender la demanda 
de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria, con objeto de conseguir un uso racional de la energía que 
consumen, por consideraciones tanto económicas como de protección al medio ambiente, y 
teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos básicos que deben cumplirse en el edificio, 
y todo ello durante un periodo de una vida económicamente razonable. 

El edificio que nos ocupa utiliza unas instalaciones térmicas comunes, que se localizan en la 
terraza de este y que dan servicio a todo el edificio entero. 

Estas instalaciones térmicas comunes utilizan un equipo de producción de calor compuesto 
por una caldera mixta que utiliza como combustible de gas natural, aunque hay un deposito 
de precalentamiento de agua mediante las placas solares que están colocadas en la terraza. 

El edificio utiliza un sistema de calefacción por medio de radiadores. El líquido se calienta 
gracias a la caldera y deposito ya antes mencionados. 

El líquido caliente se distribuye en los diferentes locales por los conductos y difusores 
apropiados. 

2.6.12 SUBSISTEMA DE ENERGÍA SOLAR 

Este subsistema se subdivide en dos grupos: una instalación de precalentamiento de agua 
mediante la energía solar térmica y una instalación de captación de energía eléctrica 
mediante la energía solar. 

2.7 EQUIPAMIENTO 

2.7.1 BAÑOS Y ASEOS 

Todas las plantas disponen de baños y las plantas piso también disponen de duchas para 
que todos los usuarios. 
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Los baños preparados para personas discapacitadas tendrán estas características: 

• Los inodoros escogidos serán especiales con las especificaciones expuestas en los 
Planos de Detalles de Baños a Discapacitados (P11.a), tienen una altura diferente a 
la de un baño normal para facilitar al usuario la transferencia de la silla al inodoro y 
viceversa. Las barras de apoyo se situaran a una altura de 75 cm, de una longitud de 
80 cm, en el lado en el que se hace la transferencia será abatible, ya que debe haber 
una barra a cada lado del inodoro se separaran entre sí alrededor de 65 cm. 

• Los lavabos escogidos serán especiales e igual que en el apartado anterior también 
aparecen en el plano anteriormente comentado (P11.a), se caracterizan que no se 
colora a una altura no menos de 70 cm de altura la cara inferior y a 80 cm de altura 
la cara superior. Sin pedestal y espacio inferior libre. Nuestro modelo escogido tiene 
barra a los dos lados que encima se pueden utilizar de toalleros. Los grifos tendrán 
un funcionamiento automático mediante sensor de movimiento. Tiene que tener una 
profundidad máxima de 50 cm 

• Las duchas tendrán unas dimensiones mínimas de 0,80 m de ancho y 1,20 de largo 
más el espacio de proximidad. La ducha han de estar rasurada al pavimento. Se 
colocara un asiento abatible fijo en un lado, colocado a una altura comprendida entre 
50 cm de altura y las dimensiones de dicho asiento son de 0,40 X 0,40 cm. La 
grifería se colocara en el lado opuesto al asiento a una altura del suelo entre 0,90 y 
1,20 m de altura. Se dispondrá de una barra vertical para ayudar a la seguridad del 
usuario como de dos horizontales a la misma en una altura de 75 cm en las paredes 
que están en el frente y en el lado del asiento abatible. Todas las especificaciones 
expuestas aparecen en los Planos de Detalles de Zonas Húmedas de la planta piso 
primera (P11.c1 y P11.c2). 

• Los espejos escogidos para estos aseos son un modelo basculante y colocados a 
una altura de 1 m para que los usuarios puedan verse el ángulo de 10 grados, 
apoyándose en la pared la parte inferior el espejo. Los accesorios como secadoras 
de manos serán automáticas y a una altura de 1 m la parte inferior de la maquina. 
Estas especificaciones se pueden se pueden comprobar en el plano P.11a 

Los baños preparados para los niños que no tienen ninguna discapacidad tendrán las 
siguientes características: 

• Los inodoros se colocaran unos especialmente decorados para el uso infantil y a una 
altura de 0,40 m, facilitando su uso a niño de a partir de 3 años de edad, sin la 
necesidad de un adulto. Se puede comprobar las especificaciones comentadas en 
los planos de detalles P11.b, P11.c1 y P11.c2. 

• Los lavabos que se han escogido en este proyecto están compuestos por lavabos sin 
pies anclados en la pared y apoyados en unos complementos en forma de piernas 
con pies, a una altura la parte superior y de uso de 0,61 m. Toda la grifería será de la 
misma colección y de varios colores. Se pueden comprobar las especificaciones 
comentadas en los planos de detalles P11.b, P11.c1 y P11.c2. 

• Las duchas tendrán un ancho y largo superior a 0,70 m. La grifería se colocara en el 
fondo de la ducha a una altura del suelo entre 0,90 y 1,20 m de altura.  

• Los accesorios como secadoras de manos serán automáticos y se colocara la parte 
inferior a una altura de 1 m. Los espejos también son modelos infantiles con caras de 
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animales pero en este caso se colocaran a una altura de 0,81 m la parte inferior del 
espejo. 

2.7.2 HABITACIONES 

Hay que especificar que hay tres tipos de habitaciones: la nursery, la de niños con movilidad 
reducida y la del resto de niños (da igual que sean masculinas o femeninas). 

La nursery tiene la particularidad que necesita una toma de agua, tanto de agua fría como 
de agua caliente sanitaria, ya que en dicha sala se tendrá que bañar a los bebes. Esta sala 
está compuesta por 5 cunas, 2 cambiadores que tienen una escalera incorporada que se 
puede sacar para que los niños que ya saben caminar se puedan caminar suban solos, la 
bañera fija para bebes, unos armarios de de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, para 
que se puedan guardar las cosas que dispongan los niños, y por último, una mesa con 6 
tronas incorporadas a la estructura para que sea más fácil con un solo trabajador dar de 
comer a todos los posibles niños. 

Los niños que no tiene ningún tipo de movilidad, únicamente debemos cumplir la 
especificación de incorporar armarios de las mismas medidas que los especificados en el 
apartado de la nursery y camas para todos los usuarios, hemos decidido poner literas para 
que los niños tengan más espacio para moverse y para jugar. 

Por último, expondremos las especificaciones que han de cubrir en la habitación de niños 
con movilidad reducida. Estas habitaciones dispondrán muchas tomas de corrientes, dos por 
cada cama. Las camas escogidas son camas de las mismas medidas que los estándares 
pero con el matiz porque son reclinables tanto los respaldos como la zona de los pies y todo 
eléctricamente, con mandos no inalámbricos y con colchones anti escarias. Cada niño 
dispondrá un armario con las mismas características que el resto de niños y de una mesita 
de noche para que cada niño pueda dejar objetos. 

2.7.3 ENFERMERÍA 

Esta sala dispondrá de una nevera, con una bandeja de congelador, para poder guardar 
medicación y bolsas de gel frio. También se necesitara un ordenador con conexión a internet 
e impresora, para que se pueda llevar un seguimiento de los niños que se pongan enfermos. 
Habrá una camilla fija. 

A la hora de poner las tomas de corriente se deberán de prever todas las necesidades ya 
especificadas. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓ N 
(CTE) 

3.1 [CTE-SE] SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles 
a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto (Articulo 10 de la 
Parte I de CTE).  

Para satisfacer este objetivo, el edificio debe de proyectarse, fabricarse, construirse y 
mantenerse de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

Apartado 
 

Procede No Procede 

DB - SE SE 1 y SE 2 Seguridad estructural X 

 DB-SE-
AE SE - AE Acciones en la edificación X 

DB-SE-C SE - C Cimentaciones X 

 DB-SE-A SE - A Estructuras de acero X 

DB-SE-F SE - F Estructuras de fabrica X 

DB-SE-M SE - M Estructuras de madera X 

Se tiene en cuenta, además las especificaciones de la normativa 
siguiente: 

Apartado Procede  No procede 

NCSE NCSE Norma de construcción 
semi resistente 

X 

EHE EHE Instrucción de hormigón 
estructural 

X 

EFHE EFHE Instrucción de forjados 
unidireccionales de 
hormigón estructural 
realizados con elementos 
prefabricados 

X 

 

3.1.1 SE 1 Y SE 2. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD – APTITUD AL SERVICIO 

Exigencia básica SE 1:  La resistencia y estabilidad serán las adecuadas para que no se 
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a 
las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de 
los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas 
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

Exigencia básica SE 2:  La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, 
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la 
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probabilidad de un comportamiento dinámico admisible y no se produzcan degradaciones o 
anomalías inadmisibles. 

3.1.1.1 Análisis estructural y dimensionado 

Proceso: 

• Determinación de situaciones de dimensionado. 
• Establecimiento de las acciones. 
• Análisis estructural. 
• Dimensionado. 

Situaciones de dimensionado: 

PERSISTENTES  Condiciones normales de uso. 

TRANSITORIAS  Condiciones aplicables durante tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS  Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 
estar expuesto el edificio. 

Periodo de servicio:  100 años. 

Método de comprobación: Estados limites. 

Definición estado limite:  Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el 
edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los 
que ha sido concebido. 

Resistencia y estabilidad: ESTADO LIMITE ULTIMO: 
  Situación que de ser superada, existe un riesgo para las 

personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso 
parcial o total de la estructura:  

• Perdida de equilibrio. 
• Deformación excesiva. 
• Transformación de la estructura en mecanismo. 
• Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
• Inestabilidad de elementos estructurales. 

Aptitud de servicio:  ESTADO LIMITE DE SERVICIO: 
  Situación que de ser superada se afecta:  

• Nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
• Correcto funcionamiento del edificio. 
• Apariencia de la construcción. 

3.1.1.2 Acciones 

Clasificación de las acciones: 

• PERMANENTES: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reo lógicas. 
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• VARIABLES: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas. 

• ACCIDENTALES: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

3.1.1.3 Verificación de la estabilidad 

Ed,dst ≤ Ed,stb 

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

3.1.1.4 Verificación de la resistencia de la estruc tura 

Ed ≤ Rd 

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

3.1.1.5 Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria 
y los correspondientes coeficientes de seguridad se obtiene de la formulo 4.3 y de las tablas 
4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se 
obtiene de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han 
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

3.1.1.6 Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor 
límite admisible establecido para dicho efecto. 

Flechas: La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 

Desplazamientos horizontales: El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

3.1.2 SE – AE  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

Acciones permanentes (G): 

Peso Propio de la estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 
sección bruta y multiplicados por 25(peso especifico del hormigón armado) en pilares, 
paredes y vigas. EN losas macizas será el canto h (cm) X 25 kN/m². 

Cargas muertas: 
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Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y 
la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, si su posición o 
presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: 

Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. 

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en DB – SE – C. 

Acciones Variables (Q): 

La sobrecargas de uso: 

Se adoptan los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los 
valores indicados. 

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: Se considera una sobrecarga lineal 
de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. 

Las acciones climáticas: 

El viento: Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de 
edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos 
efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor 
que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un 
análisis dinámico detallado. 

La temperatura: En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de 
juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros. 

La nieve: Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La provincia de 
Salamanca se encuentra en la zona climática de invierno 3, con valores de sobrecarga de 
nieve de 0,50 kN/m². 

Las acciones químicas, físicas y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la perdida de acero 
por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente 
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero 
y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus 
detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB – SE – A. En cuanto 
a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art. 3.4.2 del DB – SE – AE. 
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Acciones accidentales(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismo 
resistente NCSE – 02. 

En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1. 

3.1.3 SE – C   CIMENTACIONES 

3.1.3.1 Base de cálculo 

Método de cálculo: 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y 
los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Verificaciones: 

Las verificaciones de los Estados Limites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones:  

Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB – SE – AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en 
que se apoya según el documento DB – SE en los apartados (4.3 – 4.4 – 4.5). 

3.1.3.2 Estudio geotécnico 

Generalidades: 

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Datos estimados: 

Topografía en ligera pendiente. En base a un reconocimiento del terreno, se trata de un 
suelo de gravas y arcillas de color marrón - rojizo. El nivel freático se encuentra a una cota 
estimada de - 6,00 m. Tensión admisible considerada en 0,15 N/mm². La cota de 
cimentación es - 2,10 m. 

3.1.3.3 Cimentación 

Descripción: 
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Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La 
cimentación esta realizada mediante zapatas corridas y zapatas aisladas de hormigón 
armado. Las zapatas están arriostradas mediante vigas riostras y centradoras. El firme de 
cimentación se encuentra en la cota – 2,10 m. Para la ejecución de las zapatas y las vigas. 

Material adoptado: 

Hormigón armado HA – 25 y Acero B-500S. 

Condiciones de ejecución: 

Sobre la superficie de excavación del terreno se extiende una capa de hormigón de limpieza 
de un espesor de 10 cm que sirve de base a las zanjas y zapatas de cimentación. 

3.1.3.4 Sistema de contenciones 

No es de aplicación. 

3.1.4 NCSE – 02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE 

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismo 
resistente: parte general y edificación (NCSR – 02). 

3.1.4.1 Acción sísmica 

Clasificación de la construcción: Edificio residencial público (construcción de normal 
importancia). 

Tipo de estructura: Pórticos de hormigón, placas de hormigón bidireccionales y estructura 
espacial metálica. 

Aceleración sísmica básica (ab): ab < 0,04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad). 

Coeficiente de contribución (K): K = 1. 

Coeficiente de a dimensional de riesgo (ρ): ρ = 1,0 (en construcciones de normal 
importancia). 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ρ · ab ≤ 0,1 g), por lo que S = C / 1,25. 

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C = 1,6). 

Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac = S · ρ · ab = 0,0512 g. 

Ámbito de aplicación de la Norma: No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE – 02 
para esta edificación, pues se trata de una construcción de normal importancia situada en 
una zona de aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1 y al 
Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1 de la mencionada normal. Por ello, no se han 
evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los estado límites últimos con las 
combinaciones de acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis espectral 
de la estructura. 

3.1.5 EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
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3.1.5.1 Datos previos 

Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa 
funcional a desarrollar, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 

Datos sobre el terreno: Topografía del terreno en ligera pendiente. El nivel freático se 
encuentra lejano a la cota de apoyo de la cimentación, porque se considera necesario tomar 
medidas especiales de impermeabilización. 

3.1.5.2 Sistema estructural 

Descripción general del sistema estructural: La estructura esta descrita en el apartado 2.2.2 
de la memoria constructiva. 

3.1.5.3 Estado de cargas consideradas 

Las combinaciones de las acciones consideradas se establecieron siguiendo los criterios de: 
Norma española EHE y Norma Básica Española AE/88. 

3.1.5.4 Característica de los materiales 

Los materiales utilizados en la estructura se describen en los apartados 2.2.2 de la memoria 
constructiva. 

3.1.5.5 Coeficientes de seguridad y niveles de cont rol 

El nivel de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es NORMAL. El nivel 
control de materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de 
acuerdo a los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente. 

Hormigón: 

• Coeficiente de minoración = 1,50. 
• Nivel de control = ESTADÍSTICO 0. 

Acero: 

• Coeficiente de minoración = 1,15. 
• Nivel de control = NORMAL. 

Ejecución: 

• Coeficientes de mayoración: Cargas permanentes = 1,50 y cargas variables = 1,60. 
• Nivel de control = NORMAL. 

Durabilidad:  

Recubrimientos exigidos:  

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la 
EHE establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos:  
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A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos, se considera toda la estructura en 
ambiente Normal. 

Para los elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta con un 
recubrimiento nominal de 30 mm. 

Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se proyecta 
con n recubrimiento nominal de 35 mm. 

Para garantizar estos recubrimientos se disponen separadores homologados de acuerdo 
con los criterios descritos en cuanto a distancias y posición en el artículo 66.2 de la EHE. 

Cantidad mínima de cemento:  

Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento requerida es de 250 kg/m³. 

Cantidad máxima de cemento:  

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm la cantidad máxima de cemento es de 375 
kg/m³. 

Resistencia mínima recomendada: 

Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

Relación agua/cemento: 

Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 

Ejecución y control 

Ejecución: Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se emplea hormigón 
fabricado en central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón en obra. 

Ensayos de control del hormigón: Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con 
un número mínimo de 3 lotes.  
Los limites máximo para el establecimiento de los lotes de control de aplicación para 
estructuras que tienen elementos estructurales sometidos a flexión y compresión (forjados 
de hormigón con paredes de carga), son los siguientes por cada lote: 

• Volumen de hormigón: 100 m³. 

• Numero de amasadas: 50. 
• Tiempo de hormigonado: 2 semanas. 
• Superficie construida: 1.000 m². 

• Número de plantas: 2. 

Control de calidad del acero: Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados poseen certificado de marca AENOR. 

Control de la ejecución: Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes 
coeficientes de mayoración de acciones: 

• Tipo de acción: Coeficiente de mayoración. 
• Permanente: 1,50. 
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• Permanente de valor no constante: 1,60. 
• Variable: 1,60. 
• Accidental: -. 

 

3.1.6 EFHE INSTRUCCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

3.1.6.1 Datos previos 

El campo de aplicación de los forjados incluidos en la Instrucción queda definido por los 
siguientes límites:  

 
Tabla 3.1 Limites de los forjados unidireccionales. 

3.1.6.2 Componentes del forjado 

El sistema constructivo de forjados de viguetas se compone de: 

• Viguetas prefabricadas de hormigón u hormigón y cerámica, armadas o pretensadas. 
• Piezas de entrevigado, con función aligerarte o de colaboración en la resistencia. 
• Armaduras de obra, longitudinales, transversales o de reparto, colocadas antes del 

hormigonado. 
• Hormigón vertido en obra para nervios y chapa de compresión. 

Viguetas: 

Han de ser prefabricadas por un industrial debidamente autorizado y producidas en una 
instalación fija exterior a la obra. Pueden ser armadas o pretensadas. La vigueta puede ser 
de hormigón o de una combinación de cerámica y hormigón. 

Piezas de entrevigado: 

Pueden ser de tipo cerámico, de hormigón, de polietileno expandido o de otros materiales 
que cumplan los requerimientos de la Instrucción, que se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.2 Exigencias para las piezas de entrevigado. 

Las piezas de entrevigado se pueden considerar simplemente como elementos para aligerar 
el forjado, o bien como elementos colaborantes cuando son parte integrante de la sección 
resistente. En este caso, la resistencia característica a compresión del material de la pieza 
de entrevigado será, como mínimo, la misma que la del hormigón empleado para 
hormigonar el forjado. 

El acero: 

Las armaduras pasivas se colocan en obra en la cara superior del forjado como refuerzo de 
las viguetas a momento negativo para dar continuidad a las tramadas y para la formación de 
chapas de compresión. Las armaduras han de estar de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 31 de la EHE. La serie de diámetros nominales válida para barras corrugadas es: 

 
Tabla 3.3 Diámetros de las barras corrugadas. 

Para las chapas de compresión, las mallas electro soldadas responderán al tipo B 500 T y 
estarán formadas por alambres corrugados de la serie: 

 
Tabla 3.4 Alambres corrugados en mallas electro soldadas. 

La denominación y límite elástico del acero de armaduras pasivas es: 

 
Tabla 3.5 Denominación y limite elástico de acero de armaduras pasivas. 

El hormigón: 

Se han de utilizar y tipificar los hormigones tal como lo indica la EHE (artículos 30 y 39.2). 
Por lo tanto, como mínimo se empleará el hormigón HA-25 para el hormigonado de los 
forjados y para la fabricación de cualquier elemento resistente de hormigón prefabricado. 
Además, se deben seguir las prescripciones siguientes: 
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• Las consistencias que han de emplearse en el hormigonado de forjados serán fluidas 
o blandas. 

• El árido en el hormigón para forjados tendrá un diámetro 0,4 veces menor que el 
grueso de la chapa de compresión, con un máximo de 20 mm. 

• La tipificación del ambiente será como lo estipula la EHE en los artículos 8.2.2 y 
8.2.3. 

3.1.6.3 Diseño del forjado 

Luz máxima: La luz máxima de forjados con viguetas será de 10 m. 

Chapa de compresión: La chapa de compresión del forjado ha de ser, como mínimo, de 40 
mm sobre viguetas y piezas de entrevigado cerámico. 

Canto del forjado: El canto total del forjado ha de cumplir las limitaciones de deformaciones 
de flecha: 

• Flecha total a tiempo infinito no mayor que el menor de los valores* L/250 y L/500 + 1 
cm. 

• Flecha activa para forjados que soportan tabiques o muros no mayor que el menor 
de los valores L/500 y L/1000 + 0,5 cm. 

La Instrucción permite obviar el cálculo de la flecha si el canto del forjado es, como mínimo, 
el resultado de la aplicación de la formulación del apartado 15.2.2, con una luz de cálculo 
inferior a 7 m y una sobrecarga inferior a 4 kN/m². 

El canto mínimo necesario se puede determinar en función del tipo de forjado, de la luz, de 
la carga y de la continuidad estructural entre tramos. 

En este sentido, hemos elaborado unas tablas de obtención de cantos mínimos de forjados 
que pueden ser de gran utilidad para predimensionarlos. La primera tabla hace referencia a 
forjados con viguetas pretensadas y la segunda a viguetas armadas. Se entra en cada una 
de las tablas por la luz de cálculo del forjado y la carga total de éste. Determinados estos 
parámetros, hay que escoger entre dos situaciones: 

Tipo de tramo 

• Tramo aislado: forjado isostático de un solo tramo apoyado en las paredes extremas. 
• Tramo continuo: casos de forjados de un mínimo de dos tramadas con continuidad. 

Uso del tramo 

• Normal: forjado que soportará tabiques o muros. 
• Cubierta: forjado de cubierta. 
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Tabla 3.6 Tabla de canto mínimo para forjados de vigueta armada. 

Armadura de la chapa de compresión 

La armadura de la chapa de compresión no será inferior, en ningún caso, a 1∅4 c/35 cm en 
las dos direcciones del forjado (paralela al envigado y perpendicular); ha de cumplir, no 
obstante, la limitación establecida. Aplicando la formulación de la Instrucción, podemos 
obtener la tabla que reproducimos más abajo, donde consta la armadura mínima necesaria 
de la chapa de compresión en las direcciones paralela (=) y perpendicular (⊥) al envigado 
según el tipo de diámetros con que se desee trabajar. 

 
Tabla 3.7 Tabla de armaduras dependiendo del canto. 

3.1.7 SE – A ESTRUCTURAS DE ACERO 

3.1.7.1 Bases de Cálculo 

Criterios de verificación 
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3.1.7.2 Durabilidad 

El edificio cumple las estipulaciones del apartado 3 “Durabilidad” del “Documento Básico SE 
– A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

3.1.7.3 Materiales 

Se utilizan en una estructura del edificio perfiles laminados de acero HEB, IPN y UPN. 

3.1.7.4 Análisis estructural 

La comprobación ante cada estado limite se realiza en dos fases: determinación de los 
electos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la 
correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). 

3.1.7.5 Estados limite últimos 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada 
frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 

3.1.7.6 Estados limite de servicio 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento 
de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados limite, está dentro 
de los límites establecidos en el apartado “7.1.3 Valores limites” del “Documento Básico SE 
– A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

3.1.8 SE – C ESTRUCTURAS DE CERÁMICA 

3.1.8.1 Datos previos 

Este DB establece condiciones tanto para elementos de fabrica sustentante, la que forma 
parte de la estructura general del edificio, como para elementos de fabrica sustentada, 
destinada solo a soportar las acciones directamente aplicadas sobre ellas. 

El tipo estructural de referencia de fabrica sustentable es el de por muros de carga en dos 
direcciones en los que se sustentan los forjados. 

La fábrica sustentada debe enlazarse con la estructura general y construirse de manera que 
respete las condiciones supuestas en ambos elementos. 

Las limitaciones generales establecidas a las deformaciones estructurales no protegen a la 
fabrica sustentada del efecto que en ella introduce la deformación de la estructura que la 
soporta y pase a ser sustentadora. 

3.1.8.2 Bases de cálculo 

Juntas de movimiento: Se dispondrán de juntas de movimiento para permitir dilataciones 
térmicas y por humedad, fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de 
las tensiones internas, sin que la fabrica sufra daños, teniendo en cuenta las distancias 
indicadas en la tabla 2.1 del DB SE – F. Siempre que sea posible la junta se proyectara con 
solape. 
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Capacidad portante: En los análisis de comportamiento de muros en estado límite de rotura 
se podrá adoptar un diagrama de tensión a deformación del tipo rígido - plástico. 

Aptitud de servicio: En todo caso se comprobara que no existen deformaciones verticales 
entre dos puntos cualesquiera que un mismo paño que superen 1/1000 de distancia que los 
separa. 

3.1.8.3 Durabilidad 

La estrategia dirigida a asegurar la durabilidad considera: 

• La clase de exposición a la que estará sometido el elemento: En las tablas 3.1 y 3.2 
de la norma se puede encontrar las características de las clases de exposición. 

• Composición, propiedades y comportamiento de los materiales: Para tener en cuenta 
una buena adecuación de los materiales se deben respetar las restricciones que se 
establecen en la tabla 3.3 de la norma. 

3.1.8.4 Materiales 

Piezas: 

Las piezas para fábricas se designan por sus medidas modulares y se clasifican en los 
grupos definidos en la tabla 4.1 de la norma. 

La disposición de huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y 
paredes de la pieza durante la fabricación, manejo o colocación. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 

Morteros: 

Los morteros para fábricas serán ordinarios y no serán inferiores a M1. 

Los morteros pueden especificarse por: 
• Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión a 

N/mm. 
• Dosificación en volumen: se designan por la proporción, en volumen, de los 

componentes fundamentales. La elaboración incluirá las adiciones, aditivos y 
cantidad de agua. 

3.1.8.5 Comportamiento estructural 

Pueden analizarse independientes partes o elementos aislados de la estructura, si se 
considera su disposición espacial y la interacción con el resto. 

El comportamiento supuesto para las uniones, conexiones e interacciones en el mortero de 
análisis se ajustara al comportamiento real. 

La estructura de muros se diseñara para que pueda resistir esfuerzos laterales, de acuerdo 
con cálculos de estabilidad global. 

3.1.8.6 Ejecución 



 

Proyecto del Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida 
45 

 

Ejecución de muros: 

Las piezas se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica. La cantidad 
de agua embebida en la pieza debe ser la necesaria par que no varié la consistencia del 
mortero al ponerlo en contacto, sin succionar agua de amasado ni incorporarla. 

Las piezas se colocaran siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el 
mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de efectuada 
la operación de restregón. 

EN muros de espesor menor que 200 mm, las juntas no se rehundirán en una profundidad 
mayor que 5 mm. 

Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra. 
Cuando una fábrica haya de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se 
dejara escalonada. Se dejara formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes, 
endejas. 

En las hiladas de un muro, las piezas se solaparan para que el muro se comporte como un 
elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,40 veces el grueso de la pieza 
y no menor de 40 mm. 

La longitud de apoyo de una carga concentrada sobre un muro no será menor que 100 mm. 

Dinteles: 

Aunque en el cálculo se suponga que los extremos de los dinteles están simplemente 
apoyados, se dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección no 
inferior al 50% de la armadura en el centro del vano. 

En dinteles la armadura del centro del vano se prolongara hasta los apoyos, al menos el 25 
% de su sección. 

Enlaces: 

Cuando se considere que los muros están arriostrados por los forjados, se enlazaran a estos 
de forma que se puedan transmitir las acciones laterales. 

Las acciones laterales se transmitirán a los elementos arriostrantes mediante vigas 
perimetrales capaces de absorber los momentos y cortantes resultantes. 

Las acciones laterales se pueden transmitir mediante conexiones especificas (entre muros y 
forjados) o por rozamiento. 

Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo será la estructuralmente 
necesaria pero nunca menor de 65 mm (teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación y 
de montaje). 

3.2 [CTE-SI] SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo d que los usuarios de n edificio sufran daños derivados de un incendio 
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de origen accidental, como consecuencia del proyecto y construcción del edificio, así como 
de su mantenimiento y su uso previsto (Articulo 11 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de 
viviendas de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias 
básicas SI. 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documen to Básico SI 

Uso del edificio: Centro residencial de acogida de menores. 
Superficie útil total: 585,99 m². 
Número total de plantas: 3 plantas. 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 40,4451 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente: 0 m. 
Altura máxima de evacuación descendente: 10,27 m. 

3.2.1 SI 1.  PROPAGACIÓN INTERIOR 

Exigencia básica SI 1: Se limitara el riesgo de propagación del incendio por el interior del 
edificio. 

3.2.1.1 Compartimentación en sectores de incendio 

La superficie construida total es de 673,45 m², inferior a 2500 m, porque lo que existe un 
único sector de incendio, que ocupa la totalidad del edificio. Aunque desde todas las plantas, 
su acceso a la escalera está separado mediante una puerta EI 120. Así que aplicaremos 
que cada planta es un sector diferente. 

La cubierta transitable no está destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en 
la evacuación, al no precisar función de compartimentación de incendios, debe aportar la 
resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas 
a las que hace referencia el capítulo 2 del Documento Básico DB SI, sección SI 2, en las 
que dicha resistencia debe ser REI. 

3.2.1.2 Locales y zonas de riesgo especial 

No existen en el edificio locales y zonas de riesgo especial. 

3.2.1.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a t ravés de elementos de 
compartimentación 

Estos espacios sí que están presentes en nuestro edificio. Por lo tanto debemos disponer un 
elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice 
en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia 
al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 
intumescente de obturación.  

3.2.1.4 Reacción al fuego de los elementos construc tivos, decorativos y de mobiliario 
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Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio son en su mayoría 
piezas de arcilla cocida, pétreas, cerámicas, vidrios, morteros, hormigones y yesos, 
materiales clase A1 y A1fl conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo. 

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1. 

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una 
resistencia al fuego superior a EI 30. 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación 
específica. 

La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados 
cumple las condiciones exigidas, se realizara mediante el marcado Ce. Para los productos 
sin marcado CE la justificación se realizara mediante Certificado de ensayo y clasificación 
conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por 
ENAC. 

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere 
ninguna condición. 

3.2.2 SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Exigencia básica SI 2: Se limitara el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto 
por el edificio considerado como a otros edificios. 

3.2.2.1 Medianeras y Fachadas 

Los muros de cerramiento de las fachadas y de las medianeras se describen en el apartado 
2.3.1 y 2.3.4 de la memoria constructiva. 

El edificio objeto del presente proyecto está en contacto directo por medio del lateral que no 
dispone ventanas con un edificio de viviendas más actual que el presente edificio. Las 
medianeras son superiores a EI – 120. 

Las fachadas son superiores a EI – 240. 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B-z3,d2. 

En el caso de que los edificios se comunicasen, que no es el caso, al tratarse de una 
medianera no se especifica en el CTE el valor mínimo de la resistencia al fuego de las 
puertas. 

3.2.2.2 Cubiertas 

Las cubiertas se describen en el apartado 2.3.2 de la memoria constructiva. 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es Broof (t1). 
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El encuentro entre la cubierta de nuestro edificio y la fachada del edificio colindante tiene 
una resistencia al fuego superior a REI 60, en una franja de 0,50 m de anchura situada 
sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador. 

3.2.3 SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

Exigencia básica SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para 
que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo de 
todo elemento compartimentador. 

3.2.3.1 Compatibilidad de los elementos de evacuaci ón 

El edificio es de uso residencial público, al ser este su único uso previsto y tener una 
superficie menor a 1.500 m² no se requiere ninguna condición especial. 

3.2.3.2 Calculo de ocupación 

El cálculo de ocupación a efecto de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente:  

Para uso Residencial público: 

• Zonas destinadas al alojamiento: Densidad de ocupación 20 m²/persona. 

• Salones de uso múltiple: Densidad de ocupación 1 m²/persona. 

• Vestíbulos generales: Densidad de ocupación 2 m²/persona. 

Zona, tipo de actividad Sup. Útil m² Densidad 
(m²/persona) 

Ocupación 
personas 

Zona de alojamiento PB 38,64 20 2 
Salones de uso múltiple PB 107,71 1 108 

Vestíbulo general PB 30,09 2 16 
Zona de alojamiento PP 1 158,01 20 8 

Vestíbulo general PP 1 13,80 2 7 
Zona de alojamiento PP 2 160,85 20 9 

Vestíbulo general PP 2 11,14 2 6 
Zona de alojamiento Terraza 29,87 20 2 

Tabla 3.1 Tabla de ocupación máxima por sectores. 

TOTAL =  158 personas. 

Se está sobre calculando la ocupación real, por si hay algún evento excepcional, que 
suponga una ocupación mayor que la del uso normal. 

3.2.3.3 Numero de Salidas y longitud de los recorri dos de evacuación 

A continuación, se indican el número de salidas, así como la longitud de los recorridos de 
evacuación hasta ellas. 

Existen tres salidas al espacio exterior seguro. La longitud de los recorridos de evacuación 
hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. 

3.2.3.4 Dimensionado de los medios de evacuación 

Puertas y pasos 
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Las puertas de salida son una de una hoja de 80 cm y las otras dos puertas son de una hoja 
de 90 cm. Se considera que solo utilizaremos para la evacuación 2 de ellas. Con estas 
premisas se puede comprobar que al no tener un excesivo aforo se ha hecho un 
sobredimensionado para que las salidas fueran capaces de admitir la evacuación de niños 
con discapacidad. 

Pasillos 

Los pasillos tienen un ancho mayor de evacuación mayor al expuesto por la normativa y 
cumple todas las especificaciones exigidas por la presente norma. 

3.2.3.5 Protección de las escaleras 

Disponemos una escalera que comunica todas las plantas y esta sectorizada por medio de 
puertas EI 120, para atrasar el avance del fuego. 

Al tener una escalera con estas características y la escalera salva una altura menor a 28 
metros de altura cumple perfectamente con esta norma. 

3.2.3.6 Puertas situadas en recorridos de evacuació n 

Todas las puertas que están situadas en recorridos de evacuación, son de seguridad, que 
se abren al sentido contrario a la del recorrido de la marcha pero al tener tan poco aforo se 
puede permitir según la normativa presente.  

3.2.3.7 Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizan las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma 
UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tienen una señal con el rotulo “SALIDA”. 
 

b) La señal con el rotulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 
para uso exclusivo en caso de emergencia. 
 

c) Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se disponen las señales antes citadas, de forma que 
quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 
cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta 
de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
 

e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean de salida y que 
puedan inducir a error en la evacuación se dispondrán la señal con el rotulo “Sin 
salida” en un lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 
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f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a casa salida, conforme a lo establecido en capítulo 4 del DB SIA. 
 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una 
zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizaran 
mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector 
de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, 
irán además acompañadas del rotulo “ZONA DE REFUGIO”. 
 

h) La superficie de las zonas de refugio señalizara mediante diferente color en el 
pavimento y el rotulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una 
pared adyacente a la zona. 
 

i) Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean foto luminiscentes cumplirán lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-1:2003 y su mantenimiento se 
realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 

j) El tamaño de las señales será: 
a. 210 X 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 

10 m; 
b. 420 X 420 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 10 

y 20 m; 
c. 594 X 594 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 20 

y 30 m; 

3.2.3.8 Control del humo del incendio 

En edificios de uso residencial público no es necesario disponer de un sistema de control de 
humos de incendio. No obstante las ventanas del edificio cuentan con un sistema de 
apertura automática en caso de incendio que garantiza la extracción de humo. 

3.2.4 SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

Exigencia básica SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para 
hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de 
la alarma a los ocupantes. 

3.2.4.1 Dotación de instalaciones de protección con tra incendios 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendio que se 
indican en la tabla 1.1 de la Sección SI 4. El diseño, la ejecución la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación especifica que le son de aplicación. 
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Extintores portátiles: 

• Uso previsto: en general. 
• Condiciones: Uso de la eficacia 21ª – 113b cada 15,00 m de recorrido en cada 

planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

Número total de extintores portátiles: 

 Nº extintores  
portátiles  

PB 4 
PP1 4 
PP2 4 

Terraza 2 
Tabla 3.2 Tabla de extintores 

Sistema de detección y de alarma de incendio: 

• Uso previsto: Residencial público. 
• Condiciones: Si la superficie construida excede de 500 m². 

El sistema de alarma, se hará tanto visual como acústicamente, pero también, en caso de 
que se produzca de noche durmiendo, se instalara un sistema de vibración en las camas de 
los menores, para niños con sueño profundo o con deficiencia auditiva. 

Este edificio contara con un sistema de detección automático y pulsadores manuales. 

3.2.4.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, pulsadores 
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados 
mediante placas fotos luminiscentes diseñadas según la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño 
es: 

a) 210 X 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 X 420 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 10 y 20 

m; 
c) 594 X 594 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 20 y 30 

m; 

Existe un sistema de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de 
fallo en el suministro del alumbrado normal, cuyas características y posición se describen en 
el apartado SUA 4 de Seguridad de utilización y accesibilidad en la Memoria de 
cumplimiento del CTE. 

3.2.5 SI 5  INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Exigencia básica SI 5: Se facilitara la intervención de los equipos de rescate y de extinción 
de incendios. 
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3.2.5.1 Condiciones de aproximación y de entorno. C ondiciones del espacio de 
maniobra 

El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para 
facilitar la intervención de los bomberos. 

Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 

• Anchura libre: > 3,50 m. 
• Altura libre o de galibo: libre > 4,50 m. 
• Capacidad portante: 20 kN/m². 

• Anchura libre en tramos curvos: No hay ningún tramo curvo en nuestro edificio. 

Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio para una altura de evacuación 
descendente > 9m: Nuestro edificio tiene una altura de evacuación de 10,25 m por lo tanto 
disponemos de un espacio de maniobra para bomberos que cumple las siguientes 
condiciones: 

• Anchura libre: libre > 5 m. 
• Altura libre de toda la fachada. 
• Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio menor de 23 

m. 
• La distancia máxima hasta los accesos al edificio es menor de 30 m. 
• La pendiente máxima es menor del 10%. 
• La resistencia al punzonamiento del suelo superior a 100 kN sobre 20 cm. 

 

3.2.5.2 Accesibilidad por fachada 

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 3.2.5.1 disponen de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 
Dichos huecos cumplen las condiciones siguientes: 

• Facilitan el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 
alfeizar respecto del nivel de la planta a la que se accede es de 0,90 m menor de 
1,20 m máximo permitido. 

• Las dimensiones de horizontales y verticales son mayores de 0,80 de ancho y 1,20 
m de altura. 

• La distancia máxima entre los ejes verticales de los huecos consecutivos es menor 
de 25 m. medida sobre la fachada. 

• No hay instalados en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 
interior del edificio a través de dichos huecos. 

3.2.6 SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Exigencia básica SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el 
tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

3.2.6.1 Generalidades 
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La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores 
de resistencia al fuego establecidos en el DB – SI, se realizara obteniendo su resistencia por 
los métodos simplificados de los anejos B, C, D, E y F del DB – SI. 

3.2.6.2 Resistencia al fuego de la estructura 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante, no supera el valor de la 
resistencia de dicho elemento. 

 3.2.6.3 Elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente: 

Elementos estructurales 
principales Descripción Valor Valor 

exigido 
Soportes p. sobre 

rasante Hormigón armado 30 X 30 cm.  R 120 R 90 

Estructura horizontal Forjado unidireccional REI 120 R 90 
Estructura vertical Paredes de carga REI 120 R 90 

Estructura metálica Cubierta REI 120 R 90 
Tabla 3.3 Tabla de resistencia al fuego 

3.2.6.4 Elementos estructurales secundarios 

Los elementos estructurales secundarios, no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego ya que no comprometen la estabilidad global, la evacuación o la 
compartimentación en sectores de incendios. 

 

3.3 [CTE-SUA] SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir 
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de diseño, construcción 
y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 

3.3.1 SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

Exigencia básica SUA 1: Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual 
los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad. Asimismo se limitara el riesgo de caídas en huecos, en cambios de 
nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 

3.3.1.1 Resbaladicidad de los suelos 

Zonas interiores secas: 

• Superficie con pendiente menor del 6%: pavimento de caucho con tratamiento 
antideslizante clase 2 > clase 1 exigido. 
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• Superficie con pendiente mayor del 6% y escaleras: pavimento de caucho con 
tratamiento antideslizante clase 2 = clase 2 exigido. 

Zonas interiores húmedas: 

• Superficie con pendiente menor del 6%: pavimento de seguridad antideslizante clase 
3 > clase 2 exigido. 

3.3.1.2 Discontinuidades en el pavimento 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 
6 mm. Los desniveles de menos de 50 mm se resuelven con pendientes de menos del 25%. 
En zonas interiores destinadas a la circulación de personas el suelo no presenta 
perforaciones por las que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. La distancia 
entre las puertas de acceso al edificio y el peldaño más próximo es mayor de 1,20 m y 
mayor que el ancho de la hoja de la puerta. 

No habrá ningún tipo escalón aislado, ni dos consecutivos en ninguna de las plantas. 

3.3.1.3 Desniveles 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, deben existir barrera de protección en los desniveles, 
huecos y aperturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc., con una 
diferencia de cota mayor que 0,55 m. 

En el edificio no existen desniveles con una diferencia de cota mayor que 0,55 m. 

Las barreras de protección de los desniveles están diseñadas de forma que: 

• No puedan ser fácilmente escaladas por los niños: en la altura comprendida entre 30 
cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no 
existirán puntos de apoyo; en las altura comprendida entre 50 y 80 sobre el nivel del 
suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con 
más de 15 cm de fondo. 

• No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 
diámetro, exceptuándose las aberturas que forman la huella y contrahuella de los 
peldaños con la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de 
inclinación no exceda de 5 cm. 

3.3.1.4 Escaleras 

Existe una escalera de 55 peldaños de uso general y de evacuación para acceder a las 
diferentes plantas. Sus características son las siguientes: 

• Trazado: 7 tramos recto. 
• Tipo: escalera de hormigón armado. 
• Anchura de tramos: 1,00 m > 0,80 m. 
• Peldaños: 

o Huella de 30 cm > 28 cm. 
o Contrahuella de 18 < 18,5 cm. 
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3.3.1.5 Rampas 

Existen dos rampas en los dos accesos para acceder a la parcela.  

La primera, la de acceso al interior del edificio, tiene una pendiente del 6,667 % < 10 % 
exigido para rampas con longitud menor de 3 metros, tiene un único tramo de 0,30 m y una 
anchura de 1 m, no es necesaria la instalación de pasamanos debido a que la cota a salvar 
es inferior a 55 cm. 

La segunda, la de acceso directo desde la calle al patio interior, tiene una pendiente del 8% 
< 10 % exigido para rampas con longitud menor de 3 metros, tiene un único tramo de 2,5 m 
y una anchura de 1,82 m, no es necesaria la instalación de pasamanos debido a que la cota 
a salvar es inferior a 55 cm. 

3.3.1.6 Limpieza de los acristalamientos exteriores  

Como en el edificio del proyecto tenemos acristalamientos que se encuentran a una altura 
de más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones, 
permitiendo su limpieza desde el interior: 

• La superficie exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio de 
0,85 m desde un punto del borde de la zona practicable situado a una altura no 
mayor de 1,30 m. 

• Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los 
mantenga bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 

 

 

3.3.2 SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

Exigencia básica SUA 2: Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 

3.3.2.1 Impacto 

Con elementos fijos: 

• Altura libre de pasos mínima: 2,55 m > 2,20 m exigidos. 
• Altura libre de puertas: 2,04 m > 2,00 m. 
• Las fachadas no contienen elementos volados a una altura inferior a 2 m. 

Con elementos practicables: El barrido de las puertas de acceso al edificio no invade un 
pasillo por lo que cumple este apartado. Y dos de las otras puertas de acceso se pueden 
abrir en el sentido de la evacuación. 

Con elementos frágiles: No existen superficie acristaladas situadas en las aéreas con riesgo 
de impacto. 

Con elementos insuficientemente perceptibles: No existen grandes superficies acristaladas 
que se puedan confundir con puertas o aberturas. 
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3.3.2.2 Atrapamiento 

En este edificio existen puertas correderas de accionamiento manual y elementos de 
apertura y cierre automáticos con riesgo de atrapamientos. 

Para evitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual (estas están metidas dentro de las paredes, incluidos sus mecanismos de apertura y 
cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo será como mínimo de 20 cm. 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

3.3.3 SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

Exigencia básica SUA 3: Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 

3.3.3.1 Aprisionamiento 

Todos los recintos, están dispuestos y tienen dimensiones adecuadas para garantizar a los 
posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre 
de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida es de 150,00 Nw, como máximo. 

 

 

 

3.3.4 SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

Exigencia básica SUA 4: Se limitara el riesgo de daños a las personas como consecuencia 
de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores 
como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

3.3.4.1 Alumbrado normal 

En las zonas exteriores, existe una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, 
como mínimo, un nivel de iluminación de 10,00 lux, medido a nivel del suelo. 

En zonas interiores de paso de personas, existe una instalación de alumbrado normal capa 
de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50,00 lux, medido a nivel de 
suelo. 

3.3.4.2 Alumbrado de emergencia 

El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 
manera que pueden abandonar el edifico, evita las situaciones de pánico y permite la visión 
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de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 
existentes. 

Existe alumbrado de emergencia en las zonas y elementos siguientes:  

• Todo recinto cuya ocupación. 
• Todo recorrido de evacuación. 
• Las señales de seguridad 

Su posición se indica en la correspondiente documentación grafica. 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes 
condiciones: 

• Están situadas al menos a 2,00 m por encima del nivel del suelo. 
• Se colocaran una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

La instalación es fija, está provista de fuente propia de energía y entra automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en esta instalación de alumbrado 
normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 

Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70,00 % de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50,00 % del 
nivel de iluminación requerido al cabo de los 5,00 segundos y el 100,00 % a los 60,00 
segundos. 

La instalación cumple las condiciones de servicio siguientes: 

 

• Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
• Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo en las vías de evacuación. 
• Iluminancia mínima de 5 lux en los puntos en que estén situados los extintores, 

bocas de incendio y pulsadores manuales de alarma. 

Existen aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia situados en los puntos 
señalados en la documentación grafica de las siguientes características: 

• Lámpara Fluorescente: Potencia 8 W. 
• Lúmenes: 288. 
• Superficie que cubre: 57,60 m². 

• Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
• Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
• Autonomía: 1 hora. 

3.3.5 SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON 
ALTA OCUPACIÓN 
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Exigencia básica SUA 5: Se limitara el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación 
facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y 
contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 

No es de aplicación en este caso. 

3.3.6 SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

Exigencia básica SUA 6: Se limitara el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento 
en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

Los depósitos y conducciones no están abiertos y por lo tanto no presentan riesgo de 
ahogamiento. Además cuenta con tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así 
como cierres que impiden su apertura por personal no autorizado. 

3.3.7 SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 

Exigencia básica SUA 7: Se limitara el riesgo causado por vehículos en movimiento 
atendiendo a los tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de 
circulación rodada y de las personas. 

No es de aplicación. 

3.3.8 SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

Exigencia básica SUA 8: Se limitara el riesgo de electrocución y de incendio causado por la 
acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

3.3.8.1 Procedimiento de verificación 

Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C ₁ ·10⁻⁶ = 0,01257 impactos / año. 

Densidad de impactos sobre el terreno en: Ng = 4,00 impactos / año km². 

Altura del edificio en el perímetro: H = 12,96 m. 

Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 6.283 m². 

 
Fotografía 3.1 Superficie de captura equivalente del edificio 

Coeficiente relacionado con el entorno: C₁ = 0,50 próximo a otros edificios de la misma 
altura. 

Riesgo admisible Na = (5,5 / C ₂ X C₃ X C₄ X C₅) X 10⁻³ = 0,00550 impactos / año. 
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Coeficiente función del tipo de construcción: C₂ = 1 (Estructura de hormigón y cubierta 
metálica). 

Coeficiente función del contenido del edificio: C₃ = 1 (Edificio con contenido no inflamable). 

Coeficiente función del uso del edificio: C₄ = 1 (Resto de edificios). 

Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C₅ = 1 (Resto de edificios). 

Puesto que Ne > Na, es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 

3.3.8.2 Tipo de instalación exigido 

Eficiencia de la instalación: E = 1 – (Na / Ne) = 0,56 

Para un valor de E = 0,56 se requiere un nivel de protección de la instalación 4. 

El edificio no dispone de instalación de protección contra el rayo. 

Según el CTE – DB – SUA, su instalación no sería obligatoria en este caso puesto que el 
valor de la eficiencia está comprendido entre 0 y 0,80. 

3.3.9 SUA 9 ACCESIBILIDAD 

Exigencia básica SUA 9: Se facilitara el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

3.3.9.1 Condiciones funcionales de accesibilidad 

Accesibilidad en el exterior del edificio: La parcela dispondrá al menos de un itinerario 
accesible que comunique una entrada principal al edificio. 

Accesibilidad entre plantas del edificio: El edificio dispondrá de ascensor accesible que 
comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al 
edificio. 

Accesibilidad en las plantas del edificio: Dispondrá de un itinerario accesible que comunique 
el acceso accesible a toda la planta. 

3.3.9.2 Condiciones y características de la informa ción y señalización para la 
accesibilidad 

Al ser nuestro edificio un edificio de uso público se señalizaran los elementos siguientes: 
entrada al edificio accesibles, itinerarios accesibles, ascensor accesible, zonas dotadas con 
bucle magnético u otro sistema adaptado para personas con discapacidad auditiva, servicios 
higiénicos accesibles y servicios higiénicos de uso general. 

3.4 [CTE-HS] SALUBRIDAD 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 
adelante bajo el termino salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan 
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que 
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deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento(Articulo 13 de la Parte I 
de CTE). 

3.4.1 HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

Exigencia básica HS 1: Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su 
evacuación sin producción de daños. 

3.4.1.1 Datos previos 

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: - 0,20 m. 

Cota del nivel freático: - 6,00 m. 

Presencia de agua (según Art. 2.1.1 DB HS 1): Baja. 

3.4.1.2 Muros en contacto con el terreno 

No existen en el edificio muros en contacto con el terreno. 

3.4.1.3 Suelos 

La descripción del suelo en contacto con el terreno se encuentra en el apartado 2.3.3 de la 
memoria constructiva. 

Grado de impermeabilidad: 

• Presencia de agua: Bajo. 
• Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10⁻⁴ cm/s. 

• Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 2. 
• Tipo de suelo: Solera. 
• Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención. 

Condiciones solución constructiva según tabla 2.4, DB HS 1: C₂ + C₃ + D₁ 

• C₂ = Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada. 

• C₃ = Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto liquido colmatador de poros sobre la superficie terminada 
del mismo. 

• D₁ = Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado 
bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe 
disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 

El suelo en contacto con el terreno del edificio que nos ocupa cumple las condiciones C₂ y 
D₁. 

3.4.1.4 Fachadas 
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La solución constructiva de las fachadas se encuentra en el apartado 2.3.1 de la memoria 
constructiva. 

Grado de impermeabilidad: 

• Zona pluviométrica: III. 
• Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 12,96 m. 
• Zona eólica: C. 
• Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1. 
• Grado de exposición al viento: V2. 
• Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS 1: 3. 

Solución constructiva: 

• Revestimiento exterior: Si. 

Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7, DB HS 1 (3 conjuntos de 
condiciones optativas): 

R1 + B1 + C1 

• R1 = El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes, teniendo en 
cuenta que son revestimientos continuos: 

o Espesor comprendido entre 10 y 15 mm. 
o Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 
o Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia 

de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal. 
o Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente 

a la fisuración. 
• B1 = Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 

consideran como tal una cámara de aire sin ventilar. 
• C1 = Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera 

como tal una fábrica cogida con mortero de cemento de ½ asta de ladrillo cerámico, 
que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior. 

Todos los cerramientos del edificio cumplen las condiciones R1 + B1 + C1. 

Condiciones de los puntos singulares: Juntas de dilatación 

El DB HS especifica que deben disponerse juntas de dilatación de la hoja principal cada 12 
m como máximo, colocando un sellante sobre un relleno introducido en la junta. 

En las juntas de dilatación de la hoja principal tiene colocado un sellante sobre un relleno 
introducido en la junta. 

El edificio cumple con el resto de condiciones de puntos singulares que le serian aplicables. 

3.4.1.5 Cubiertas 

Grado de impermeabilidad: Único. 
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La solución constructiva de las fachadas se encuentra en el apartado 2.3.2 de la memoria 
constructiva. 

Condiciones de los puntos singulares: 

El edificio cumple con todas las condiciones del apartado 2.4.2 de la exigencia básica HS – 
1. 

Condiciones de los componentes: Sistemas de formación de pendientes 

El edificio cuenta con faldones de cubierta de zinc con pendientes superiores al 10 %, por lo 
que cumple este apartado. 

El edificio cumple con todo las condiciones de los componentes que le serian aplicables. 

3.4.2 HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Exigencia básica HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida 
de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

Nos encontramos ante un edificio de residencial público. La exigencia básica HS 2, 
especifica que la demostración de conformidad para este tipo de edificios debe de hacerse 
de forma análoga a los establecidos en ella, para el caso de viviendas. 

 

 

3.4.2.1 Almacén de contenedores y espacio de reserv a para recogida centralizada 

Sistema de recogida de residuos de la localidad: recogida centralizada con contenedores de 
calle de superficie. 

El edificio debería disponer según la exigencia básica HS 2, de un espacio de reserva ene l 
que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de las fracciones de los 
residuos pasen a tener recogida puerta a puerta. 

El edificio no dispone de espacio reservado para construir un almacén de contenedores de 
residuos por lo que no cumplirá este requisito, pero el cuarto de limpieza de la PB, será 
transformado en dicho espacio en caso y se preparara para que algún día se pueda utilizar 
para dicha utilidad. 

3.4.3 HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Exigencia básica HS 3: Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan 
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión de aire viciado por los contaminantes. 

3.4.3.1 Ámbito de aplicación 
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Esta sección se aplica, en los edificios de vivienda, al interior de las mismas, los almacenes 
de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro 
uso, a los aparcamientos y los garajes. 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 
observan las condiciones establecidas en el RITE. 

El edificio que nos ocupa se encuentra fuera del campo de aplicación de esta exigencia, 
pero para garantizar el confort de los residentes del edificio también lo aplicaremos. 

3.4.3.2 Caracterización y cuantificación de las exi gencias 

El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 del DB HS 3. En 
la siguiente tabla se presentaran los resultados de caudal de ventilación mínimos (en l/s) 
exigidos: 

Estancia  Caudal mínimo  
unitario  

Unidades en 
el edificio  

Caudal mínimo  
total  

Dormitorios  5 / persona 31 155 
Sala de estar y comedor  3 / persona 31 93 

Aseos y cuartos de baño  15 / local 7 105 
Cocina  2 / m² útil 15,83 31,66 

Almacén de residuos  10 / m² útil 1,69 16,9 
Tabla 3.4 Tabla de caudales mínimo de nuestro edificio. 

TOTAL = 401,56 l/s.  

 

 

3.4.4 HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 

Exigencia básica HS 4: Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal de agua. Los equipos de 
producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 

En este edificio existen un montón de cuartos húmedos que necesitan puntos de consumo 
de agua. Para dar servicio a estos puntos de consumo se realizara una instalación nueva 
completa de la instalación de suministro de agua. 

3.4.4.1 Caracterización y cuantificación de las exi gencias. Condiciones mínimas de 
suministro 

Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato: 

Tipo de aparato Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS (dm ³/s) 
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(dm ³/s) 
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Urinario con grifo 
temporalizado 

0,15 - 

Fregadero no domestico 0,30 0,20 
Lavavajillas industrial 0,25 0,20 
Lavadora industrial 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Tabla 3.5 Tabla de caudales mínimos de los aparatos. 

Presión mínima: 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 100 kPa para grifos comunes y 150 
kPa para los calentadores de agua. 

Presión máxima: 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 kPa. 

Mantenimiento: 

Las redes de tuberías son accesibles para su mantenimiento y reparación. 

Diseño de la instalación: 

Los elementos que componen la instalación de agua fría son los siguientes: 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación). 
• Llave de corte general. 
• Arqueta del contador general. 
• Distribuidor principal. 
• Derivaciones colectivas. 
• Llave de paso. 
• Filtro de la instalación general. 
• Válvula limitadora de presión. 
• Válvulas anti retorno. 
• Grifos de comprobación. 
• Dispositivo anti ariete. 
• Grupo de presión. 

3.4.5 HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Exigencia básica HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

3.4.5.1 Descripción general 

Objeto: Evacuación de aguas pluviales y residuales. 
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Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 

Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación. 

3.4.5.2 Descripción del sistema de evacuación y sus  componentes 

Características de la red de evacuación del edificio: 

La instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales se hace mediante arquetas y 
colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general 
situada en el acceso principal del edificio, que constituye el punto de conexión con la red de 
alcantarillado público. 

La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 

• Lavamanos = 10. 
• Lavabos = 5. 
• Duchas = 13. 
• Inodoros = 20. 
• Urinarios = 4. 
• Fregadero no domésticos = 1. 
• Lavavajillas industrial = 1. 
• Lavadora industrial = 1. 
• Grifo aislados = 1. 

Partes de la red de evacuación: 

• Desagües y derivaciones: 
o Material: PVC 
o Sifón individual: en cada aparato. 
o Sumidero sinfónico: uno en cada cuarto húmedo, con cierre hidráulico. 

• Bajantes pluviales: 
o Materiales: exteriores de aluminio lacado y en el interior del edificio de PVC. 

• Colectores: 
o Material: PVC. 
o Situación: Tramos enterrados bajo solera de hormigón de la planta baja. No 

registrables. 
• Arquetas: 

o Material: Fabrica de ladrillo perforado y enfoscado y bruñido con mortero 
hidráulico. 

o Situación: A pie de bajantes de pluviales. Registrables y no sinfónicas. 
o Conexión de colectores, no registrables y no sinfónicas. 
o Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sinfónica y registrable. 

• Registros: 
o En bajantes: en cambios de dirección, a pie de bajante. 
o En colectores enterrados: en zonas exteriores con arquetas con tapas 

practicables. 

3.4.5.3 Dimensionado de la red de evacuación de agu as residuales 
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Desagües y derivaciones individuales: 

Las unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparato (UDs) y los diámetros de 
mínimos de sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 
5, en función del uso. 

 
Tabla 3.6 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. 

 
Tabla 3.7 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos. 

Las derivaciones individuales de los aparatos que tenemos en nuestro edificio siempre que 
se pueda, tienen que tener un diámetro superior a lo exigido por esta norma. Y todos los 
aparatos individualmente disponen de un sifón individual. 

3.4.5.4 Dimensionado de la red de evacuación de agu as pluviales 

Sumideros: 

El número de sumideros necesarios se calcula de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con 
desniveles no mayores de 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %. 

 
Tabla 3.8 Numero de sumideros en función a la superficie de la cubierta. 

La cubierta dispone del número de sumideros necesarios para el cumplimiento de este 
apartado. 
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Canalones: 

• Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: B. 
• Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 50. 
• Intensidad pluviométrica de Badalona: 110 mm/h. 

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se calcula de 
acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que 
sirven. 

 
Tabla 3.9 Diámetro del canalón para régimen pluviométrico de 100 mm/h. 

Para secciones rectangulares, la sección equivalente es un 10 % superior a la obtenida 
como sección semicircular. 

Los canalones del presente edificio son cuadrangulares y cumplen con estas prescripciones. 

 

Bajantes: 

El diámetro nominal de los bajantes pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 
5, en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h. 

 
Tabla 3.10 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales. 

Todas las bajantes tienen un diámetro de 110 mm, la superficie mm, la superficie máxima de 
cubierta a la que dan servicio es superior de 200 m², por lo que el edificio cumpliría este 
apartado. 

Colectores: 

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 
4.9, DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para 
un régimen pluviométrico de 110 mm/h. Se calcula a sección llena en régimen permanente. 
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Tabla 3.11 Diámetro de los colectores pluviales. 

Las dimensiones de los colectores se pueden consultar en la documentación grafica. 

3.5 [CTE-HR] PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades 
que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

3.5.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO 

3.5.1.1 Aplicación de las exigencias de aislamiento  acústico 

Según el apartado 2.1.A “Aplicación de las exigencias de aislamiento acústico del DB HR”, 
de la guía de aplicación del DB – HR, protección frente al ruido (versión de 1 de agosto de 
2009) del Instituto Eduardo Torroja. IETcc – CSIC. Unidad de calidad en la construcción, las 
exigencias de aislamiento del DB HR se aplican a: 

• Edificios de uso residencial: Público y privado. 
• De uso sanitario: Hospitalario y centros de asistencia ambulatoria. 
• De uso docente. 
• Administrativos. 

De manera que nuestro edificio queda dentro del campo de aplicación de este apartado. 

3.5.1.2 Procedimiento de aplicación 

En la etapa de proyecto básico, es necesario zonificar el edificio para saber qué exigencias 
deben aplicarse y a qué recintos.  

En el proyecto de ejecución es necesaria la definición concreta de los elementos 
constructivos que satisfacen las exigencias de aislamiento acústico, así como de la forma en 
que éstos se unen entre sí.  

Para definirlos, el DB HR establece dos opciones:  

• La opción simplificada, que contiene soluciones que dan conformidad a las 
exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos. 

• La opción general, que consiste en un método de cálculo basado en el modelo 
simplificado de la norma UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 

Además, es necesario aportar información sobre los encuentros entre elementos 
constructivos, para lo cual pueden usarse las FICHAS de la Guía, que en los apartados de 
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diseño de uniones, contienen información y recomendaciones para cada uno de los tipos de 
elementos constructivos recogidos en la opción simplificada.  

En obra, es necesario aplicar una serie de buenas prácticas de forma que no se menoscabe 
el aislamiento acústico de los elementos constructivos cuando éstos se ejecuten. 

3.5.2 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 

En cuanto al acondicionamiento acústico, el DB HR establece que debe limitarse el ruido 
reverberante de determinados recintos desde dos vertientes: 

1. La absorción acústica de las zonas comunes. 
2. El tiempo de reverberación máximo de aulas y salas de conferencias de volumen 

superior a 350 m³, comedores y restaurantes. 

Al contener el edificio objeto del presente proyecto más de uno de estos recintos, queda 
dentro del ámbito de aplicación de este apartado. 

3.5.3 RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones de un edificio constituyen un conjunto heterogéneo de dispositivos que 
pueden influir en el confort acústico, ya sea porque deterioran los elementos constructivos a 
los que se anclan o porque generan ruidos y vibraciones que se transmiten a los recintos del 
edificio. En este sentido, el objetivo del DB HR es: 

• Limitar los niveles de ruido y vibraciones de los equipos, como emisores. 
• Limitar el ruido y vibraciones transmitido a través de las sujeciones o puntos de 

contacto de aquellas con los elementos constructivos. 

Es por ello, que el DB HR trata el ruido y las vibraciones de las instalaciones desde dos 
vertientes: 

• Desde la construcción, especificando la forma de montaje de las instalaciones, 
incidiendo especialmente en los puntos de anclaje y sujeciones de los equipos y 
conductos al edificio. 

• Desde la elección de equipos y el diseño de las instalaciones. Se trata de limitar la 
potencia acústica de los equipos, de tal forma que el ruido transmitido a los recintos 
colindantes no supere los niveles de inmisión establecidos en la Ley 37/20031 del 
Ruido. Los niveles de inmisión deben cumplirse en: 

o En los recintos colindantes a los recintos de instalaciones. 
o En el entorno del edificio y en los recintos habitables y protegidos, cuando los 

equipos estén situados en la cubierta o en las zonas exteriores al edificio. 

El DB HR da una serie de reglas de montaje generales encaminadas a prevenir la 
transmisión de ruidos y vibraciones desde las instalaciones al edificio. Estas reglas se 
dividen en: 

1.- Condiciones de montaje, de los equipos generadores de ruido estacionario, es decir, 
grupo de presión, calderas, quemadores, maquinaria de ascensores, grupos electrógenos, 
extractores, etc. 
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2.- Condiciones de las conducciones y equipamiento: 

a. Redes hidráulicas. 
b. Aire acondicionado. 
c. Ventilación. 
d. Eliminación de residuos. 
e. Ascensores y montacargas. 

En el edificio únicamente existen hidráulicas, las cuales se encuentran ancladas a la 
estructura y no disponen de aislamiento. 

3.6 [CTE-HE] AHORRO DE ENERGÍA. 

El objeto del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento (Articulo 15 de la Parte I de CTE). 

3.6.1 HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Exigencia básica HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales 
que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de 
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y 
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor 
y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

3.6.1.1 Ámbito de aplicación 

Esta Sección es de aplicación en:  

a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes:  

• ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen 
construido;  

• reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se 
lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;  

• cambio de uso.  

Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que 
deba dictaminar en materia de protección histórico-artística; 

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 
años;  

c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte 
destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 
residenciales; 
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d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m²; 
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, 

estén abiertas de forma permanente;  
f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación 

de su perfil de uso.  

3.6.1.2 Caracterización de la exigencia 

La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la 
localidad en que se ubican y del uso previsto. 

En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente 
térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los 
diferentes espacios habitables. Se limitará igualmente la transferencia de calor entre 
unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.  

Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de 
las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente 
térmica, tales como las condensaciones.  

3.6.1.3 Justificación del cumplimiento de la exigen cia 

Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la demanda energética 
que se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la 
siguiente información:  

a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio;  
b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de 

la envolvente térmica, otros elementos afectados por la comprobación de la 
limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado, distribución 
y usos de los espacios, incluidas las propiedades higrotérmicas de los elementos; 

c) perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios habitables;  
d) procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la verificación de 

la exigencia;  
e) valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda 

energética respecto al edificio de referencia, necesario para la verificación de la 
exigencia;  

f) características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se incorporen a 
las obras y sean relevantes para el comportamiento energético del edificio.  

Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de condensaciones 
intersticiales, los documentos de proyecto han de incluir su verificación.  

3.6.2 HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

Exigencia básica HE 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas 
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento 
de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

3.6.3 HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
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Exigencia básica HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas 
a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como 
un sistema de regulación que optimice e aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas condiciones. 

3.6.3.1 Ámbito de aplicación 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  

a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las 

partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m², donde se renueve más del 25% 
de la superficie iluminada;  

c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte 
de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o 
ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función 
de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se 
establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos 
sistemas;  

d) cambios de uso característico del edificio;  
e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del 

Valor de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad 
inicial, en cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona.  

Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 
años;  

b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte 
destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 
residenciales;  

c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m²:  
d) interiores de viviendas.  
e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que 

deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 

En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones 
adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.  

Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia.  

3.6.3.2 Valor de la eficiencia energética de la ins talación 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux 
mediante la siguiente expresión:  

VEEI = P · 100 / S · Em 

Siendo  
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P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]; 

S la superficie iluminada [m2];  

Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]  

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen 
en la tabla 3.12. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, 
pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas.  

 
Tabla 3.12 Valores límites de eficiencia energética de la instalación. 

3.6.3.3 Potencia instalada en edificio 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 
auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 3.13.  
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Tabla 3.13 Potencia máxima de iluminación. 

 

3.6.3.4 Sistemas de control y regulación 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y 
regulación con las siguientes condiciones:  

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 
sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario 
centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de 
un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia 
temporizado o sistema de pulsador temporizado; 

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen 
proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones 
de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de 
luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las 
situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones:  

I. en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 
cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

• que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde 
el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio 
obstáculo, medido en grados sexagesimales;  

• que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11 siendo  
• T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local 

en tanto por uno.  
• Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m²].  

• A área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al 
patio interior o al atrio [m²].  

II. en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a patios o 
atrios, cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  

• en el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura 
(ai) superior a 2 veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el 
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suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio, y la cubierta 
del edificio;  

• En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura 
(ai) sea superior a 2/Tc veces la distancia (hi), siendo hi la distancia 
entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del 
edificio, y siendo Tc el coeficiente de transmisión luminosa del vidrio 
de cerramiento del patio, expresado en %.  

• que se cumpla la expresión T(Aw/A)>0,11 siendo  
• T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local 

en tanto por uno.  
• Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m²].  

• A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + 
paredes + ventanas) [m²].  

c) Quedan excluidas de cumplir la exigencia del apartado b), las siguientes zonas de la 
tabla 2.1 de la DB HE 3:  

I. zonas comunes en edificios residenciales.  
II. habitaciones de hospital.  

III. habitaciones de hoteles, hostales, etc.  
IV. tiendas y pequeño comercio.  

3.6.3.5 Justificación del cumplimiento de la exigen cia 

Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información:  

a) relativa al edificio  
• Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo 

auxiliar (PTOT).  
• Superficie total iluminada del edificio (STOT).  
• Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo 

auxiliar por unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT).  
b) relativo a cada zona  

• el índice del local(K) utilizado en el cálculo;  
• el número de puntos considerados en el proyecto;  
• el factor de mantenimiento(Fm) previsto;  
• la iluminancia media horizontal mantenida(Em) obtenida;  
• el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado;  
• los índices de rendimiento de color(Ra) de las lámparas seleccionadas;  
• el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el 

cálculo.  
• las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar 
• la eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W  

Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control 
y regulación que corresponda.  

3.6.4 HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
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Exigencia básica HE 4: En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria 
en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas 
térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura 
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 
del edificio. 

3.6.4.1 Ámbito de aplicación 

Esta Sección es de aplicación a:  

a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 
íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un 
cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua 
caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d;  

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios 
existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un 
incremento superior al 50% de la demanda inicial;  

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las 
que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a 
ser cubiertas.  

3.6.4.2 Caracterización de la exigencia 

Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona 
climática y de la demanda de ACS o de climatización de piscina del edificio.  

En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, contemplados en el 
punto 1 b) del apartado 1, la contribución solar mínima solo afectará al incremento de la 
demanda de ACS sobre la demanda inicial.  

3.6.4.3 Justificación del cumplimiento de la exigen cia 

En la documentación de proyecto figurará:  

a) la zona climática según la Radiación Solar Global media diaria anual del 
emplazamiento;  

b) la contribución solar mínima exigida;  
c) la demanda de agua caliente sanitaria anual;  

Cuando la demanda se satisfaga mediante una instalación solar térmica, se incluirán 
también:  

a) las características y dimensionado de la instalación proyectada;  
b) contribución solar anual alcanzada;  
c) plan de vigilancia y plan de mantenimiento de la instalación.  

Cuando toda o parte de la demanda de agua caliente sanitaria se cubra con una instalación 
alternativa, se justificará el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 y 5 del punto 
2.2.1.  

3.6.5 HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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Exigencia básica HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se incorporaran 
sistemas de captación transformación de energía solar de energía eléctrica por 
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. 

3.6.5.1 Ámbito de aplicación 

Esta Sección es de aplicación a:  

a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen 
íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, 
para los usos indicados en la tabla 3.14 cuando se superen los 5.000 m² de 
superficie construida;  

b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de 
los usos establecidos en tabla 3.14 y la misma supere 5.000 m² de superficie 
construida.  

Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento 
subterráneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes. 

 
Tabla 3.14 Ámbito de aplicación 

En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a 
cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido 
en 5.000 m², se considera la suma de la superficie construida de todos ellos.  

Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos 
protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia 
de protección histórico-artística.  

3.6.5.2 Caracterización de la exigencia 

Se establece una contribución mínima de energía eléctrica obtenida por sistemas de 
captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos.  

3.6.5.3 Justificación del cumplimiento de la exigen cia 

En la documentación de proyecto figurará:  

a) la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio;  
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b) la potencia pico mínima a instalar;  
c) las características y dimensionado de la instalación proyectada;  
d) potencia pico alcanzada;  
e) plan de vigilancia y plan de mantenimiento preventivo de la instalación.  
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONE S 

4.1 NORMATIVA URBANÍSTICA DE LA ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Según la normativa urbanística del área metropolitana de Barcelona nuestro edificio que 
estamos trabajando tiene una cualificación 7.b, así que al buscarla encontramos que es 
referente a equipamientos comunitarios y servicios técnicos metropolitanos. Y a 
continuación expondremos las especificaciones que nos estipula la norma en el capítulo IV 
Equipamientos comunitarios y servicios técnicos metropolitanos del artículo 211 al 217. 

4.1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

4.1.1.1 Contenido de este capítulo (Art 211) 

El Plan General destina a equipamientos comunitarios los suelos representados en los 
planos b-2 y b-3 a escala 1:5.000 y 1:10.000, respectivamente, y se indican con las 
referencias 7a, 7b y 7c los previstos en los planos anteriores que se respectan de 
conformidad con lo que dispone el artículo 167 de estas normas, y los que se cualifican 
como tales a los futuros planes parciales y especiales en desarrollo del presente Plan 
General. 

La referencia 7a, representa los equipamientos públicos existentes y los privados. La 
referencia 7b, los reservados preferentemente para equipamientos de nueva creación y de 
interés municipal; y la referencia 7c, los reservados para equipamientos comunitarios 
existentes y de nueva creación de interés metropolitano, con las excepciones a los artículos 
213 y 214. 

Para su finalidad, se comprenden también a la regulación contenida en este capítulo los 
cementerios comarcales (25) y los espacios reservados a instalaciones de servicios técnicos 
metropolitanos (4). Así mismo, por el motivo de su destinación final se regulan como 
equipamientos públicos los suelos cualificados de renovación urbana en transformación de 
uso(17-7), sin prejuicio de la normativa transitoria asignada a estos por los artículos 367 y 
368 de estas normas. 

4.1.2 EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS (7) 

4.1.2.1 Tipos de equipamientos comunitarios (Art 21 2) 

1. os suelos destinados a equipamientos comunitarios con las edificaciones, instalaciones y 
otras accesiones o servicios sobre estos solos, se clasifican en los tipos siguientes: 

a. Equipamientos docentes. Centros docentes, públicos o privados, y anexos 
deportivos. 

b. Equipamientos sanitarios-asistenciales. Centros sanitarios asistenciales y geriátricos, 
públicos o privados, de interés público, social o comunitario, y cementerios. 

c. Equipamientos culturales y religiosos. Templos, centros religiosos, centros o 
instalaciones para congresos, exposiciones, salas de reuniones, de interés público, 
social o comunitario y anexos deportivos y recreativos.  
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d. Equipamientos deportivos y recreativos. Edificaciones e instalaciones deportivas; 
campamentos; centros de recreo o de expansión; balnearios y establecimientos de 
baños y otros turísticos no residenciales, de interés público, social o comunitario; y 
servicios anexos. 

e. Equipamientos de abastecimiento y suministros. Mataderos, mercados y otros 
centros de abastecimiento, siempre de titularidad pública, aunque de posible gestión 
privada, y áreas de servicio.  

f. Equipamientos técnicos administrativos y de seguridad. Centros o edificios para 
servicios de la Administración pública, servicios de seguridad o militares y otros de 
interés público.  

Los solos para equipamientos comunitarios son los representados en los planos b-2 ib-3, a 
escala 1: 5000 y 1: 10.000, con los Números de identificación 7-a, 7-bi 7-c. El número 7-a 
representa los equipamientos existentes o en ejecución o con licencia; el número 7-b, los 
solos reservados para equipamientos de nueva creación y ámbito local; y, el número 7-c se 
asignará a los solos para equipamientos de nueva creación de interés supralocal o 
metropolitano. 

4.1.2.2 Destinación de los equipamientos actuales ( Art 213) 

Los equipamientos calificados como tales y ya existentes o que estén en ejecución, 
anteriores al Plan Comarcal de 1953 o realizados de conformidad con este y con los Planes 
Parciales de su desarrollo, quedarán afectados al mismo tipo de equipamiento existente o 
previsto, según la clasificación del artículo anterior.  

La mutación del tipo de alguno de los equipamientos mencionados se hará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo siguiente en cuanto a la modificación relativa a los nuevos 
equipamientos. 

4.1.2.3 Determinación del emplazamiento de los nuev os equipamientos. 

En el plazo de dos años, a contar desde la aprobación de este Plan General, la Corporación 
Metropolitana elaborase uno o varios Planes Especiales, para su aprobación definitiva por el 
organismo competente, a los que se determinara de manera detallada el tipo de 
equipamiento en que se afecta cada parcela reservada genéricamente a esta finalidad.  

A dichos Planes Especiales, que podrán ser por sectores de la administración o por términos 
municipales o sub área del territorio metropolitano, se tendrán en cuenta los programas de 
actuación en obras y servicios de los diferentes departamentos de la administración central 
o de cualquier otra Administración pública, territorial o funcional, y asimismo la colaboración 
de los particulares.  

En el caso de que dichos Planes Especiales no agotaran la determinación de tipo de 
equipamientos en todos los soles que estén calificados con este destino, podrá hacerse 
dicha determinación posteriormente en otro u otros Planes Especiales.  

La mutación del destino del sol, del tipo inicialmente determinado para este otro tipo de 
equipamiento compras en letra o epígrafe diferente del artículo 212, requerirá su nueva 
afectación al Plan Especial.  
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La determinación del tipo de equipamiento en que queda afectado un inmueble (terreno o 
edificio) por el Plan Especial correspondiente, legitima la expropiación para la Administración 
pública actuante, de conformidad con el artículo 65-3 de la Ley del suelo.  

Cuando un equipamiento no sea necesario y el sol no se afecte a otro tipo de equipamiento 
comunitario, dicho solo deberá ser destinado a parque o jardín público. 

4.1.2.4 Desarrollo de las previsiones sobre equipam ientos comunitarios 

La concreción del tipo de equipamiento o la mutación de lo que ya haya sido concretado 
efectuara de acuerdo con lo siguiente:  

1. El procedimiento se incoara a instancia de parte la propuesta de cualquier 
departamento ministerial, de alguno de los ayuntamientos integrados en la Entidad 
Metropolitana o por decisión de ésta.  

2. Elaborara un Plan Especial integrado, como mínimo, por los documentos siguientes: 
a. Memoria que justifique la necesidad o conveniencia de la concreción o 

mutación, su coherencia con el Plan General y la incidencia en la dotación de 
equipamientos.  

b. Planos de información y de situación o emplazamiento.  
c. En su caso, estudio económico sobre las variaciones que en este aspecto se 

introduzcan.  
3. El Plan Especial se someterá a información pública por el plazo de un mes, y se 

otorgara audiencia a la corporación local afectada. Se citara los propietarios 
afectados individualmente para la información pública. Decididas las reclamaciones, 
si las hubiera, el órgano competente otorgara la aprobación definitiva. 

4.1.2.5 Preferencia de titularidad pública de equip amiento 

Durante el plazo de dos años, establecido en el artículo 214, todos los soles calificados para 
equipamientos entenderán reservados, con el fin de facilitar la mejor elaboración de los 
planes especiales para su posible y preferente adquisición por el administración actuante 
por cualquier título jurídico, incluido el de cesión obligatoria según la Ley, en los casos que 
proceda.  

Durante el mismo plazo, se considerarán estos terrenos como no edificables por los 
propietarios, salvo que, a propuesta previa del ayuntamiento respectivo, la Corporación 
Metropolitana les otorgue autorización para algún tipo de equipamientos susceptibles de 
titularidad privada, si se 'favorece o avanza el objetivo social propuesto y no se perjudican 
los programas de actuación de las entidades interesadas. Esta autorización será concedida, 
en todo caso, si se trata de ampliación o de instalación complementaria de un equipamiento 
ya existente y los terrenos tienen la calificación de destino a equipamientos.  
Esta regla será también de aplicación durante el tiempo considerado en el párrafo siguiente, 
siempre que dichos terrenos no hayan sido destinados concretamente a un equipamiento de 
titularidad pública.  

Aprobado el Plan Especial que determine la afectación a un tipo de equipo o, en su defecto, 
a los tres años de la aprobación de este Plan General Metropolitano, el propietario podrá 
requerir la administración para que le adquiera el inmueble por expropiación y, una vez 
transcurrido un año sin que se haya consumado el hecho, quedara libre para la construcción 
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o instalación de cualquier equipamiento que por su naturaleza, sea susceptible de titularidad 
privada; pero no tendrá este derecho si el plan especial hubiera concretado el destino del 
terreno a un equipamiento de titularidad pública. En este supuesto y en todos los que el 
tiempo de edificabilidad privada lo justifique desde el principio, sus propietarios podrán 
acogerse a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley del Sol. 

4.1.2.6 Condiciones de edificación 

La edificación en las áreas de equipamiento se ajustarán a las necesidades funcionales de 
los diferentes equipamientos, al paisaje ya las condiciones ambientales, que deberá 
respetar, ya la integración en el sector donde se ubiquen. A tal fin, hay que determinar las 
diferentes condiciones urbanísticas en un Plan Especial.  

Cuando falte el plan especial, se observarán las condiciones siguientes:  

a. En suelo urbano, para todo tipo de equipamientos debe regir el tipo de ordenación de 
la zona donde se ubica el equipamiento o en su caso, de la zona contigua, y se 
deben respetar las condiciones de edificación vigentes.  

b. En suelo urbanizable y sólo para los equipamientos de titularidad pública deben regir 
las condiciones siguientes:  

a. Tipo de ordenación. Edificación aislada.  
b. Altura máxima. 12 m. que podrá rebasarse cuando se justifique por las 

características y finalidades del equipamiento, hasta un máximo de 18 m. 
c. Ocupación máxima en planta baja. 60 por 100.  
d. Intensidad de edificación limpia. 1 m2 techo / m2 solo.  
e. Forma y distribución de la edificación. La forma y distribución de los cuerpos 

de la edificación deberán permitir la sistematización de espacios del interior 
de los solares para jardines y patios.  

Los locales destinados a espectáculos públicos, salas de fiestas y similares no podrán ser 
colindantes con edificios de uso religioso, cultural o sanitario, en su defecto una separación 
mínima de 14 m. 

4.2 DECRETO 135/1995 CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CATALUÑA 

Para el presente proyecto hemos utilizado esta normativa para ampliar algunos puntos que 
no aparecen en el CTE o que en otros puntos son más restrictivos en la presente norma. A 
continuación expondremos los puntos que hemos tenido en cuenta en el presente proyecto. 
Los puntos de referencia aparecen en el anexo 2. 

4.2.1 ITINERARIO ADAPTADO 

Un itinerario se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:  

• No debe haber ninguna escalera ni escalón aislado. (Se admite, en el acceso del 
edificio, un desnivel no superior a 2 cm, y se redondeará o bien achaflanará el canto 
a un máximo de 450). Debe tener una anchura mínima de 0,90 my una altura libre de 
obstáculos en todo el recorrido de 2,10 m.  

• En cada planta del itinerario adaptado de un edificio debe haber un espacio libre de 
giro donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.  
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• En los cambios de dirección, la anchura de paso debe permitir inscribir un círculo de 
1,20 m de diámetro.  

• Las puertas deben tener como mínimo una anchura de 0,80 my una altura mínima de 
2 m.  

• En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas deberá tener una anchura 
mínima de 0,80 m.  

• A los dos lados de una puerta 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 (excepto en 
el interior de la cabina de ascensor).  

• Cuando las puertas sean de vidrio, excepto en el caso en que éste sea de seguridad, 
tendrán un zócalo inferior de 30 cm de altura, como mínimo. A efectos visuales debe 
tener una franja horizontal de 5 cm de ancho, como mínimo, col • situadas a 1,50 m 
de altura y con marcado contraste de color.  

• Las rampas disponen de barandillas a ambos lados. Asimismo, deben estar limitadas 
lateralmente por un elemento de protección longitudinal de, como mínimo, 10 cm por 
encima del suelo, para evitar la salida accidental de ruedas y bastones.  

• Los pasamanos de las barandas están situados a una altura entre 0,90 y 0,95 m, y 
tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o 
equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 3 y 5 cm, separado, como 
mínimo, 4 cm de los paramentos verticales.  

• La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 20 m. En la unión de 
tramos de diferente pendiente se col • sitúan rellanos intermedios. Los rellanos 
intermedios deben tener una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 
m.  

• Al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 1,50 m de longitud como 
mínimo.  

• La cabina de ascensor tiene unas dimensiones de 1,40 m en el sentido del acceso y 
de 1,10 m en el sentido perpendicular.  

• Dispone de pasamanos a una altura entre 0,90 my 0,95 m, y las botoneras, tanto 
interiores como de rellano, se colocar entre 1,00 my 1,40 m de altura respecto al 
suelo.  

• Las botoneras deben tener la numeración en Braille o en relieve.  
Junto a la puerta del ascensor y en cada planta existirá un número en altorrelieve 
que identifique la planta, con una dimensión mínima de 10x10 cm y una altura de 
1,40 m desde el suelo.  

• Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de 
0,80 m, y delante de ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 m. 

• Los pasamanos de la cabina deben tener 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 y 5 cm, separado, como mínimo, 4 cm de los paramentos 
verticales. 

4.2.2 ELEMENTOS DE LA EDIFICACIÓN ADAPTADOS 

4.2.2.1 Cámara higiénica adaptada 

Características que deberá reunir un cuarto de baño adaptado:  
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• Las puertas deben tener una anchura mínima de 0,80 m, abrirse hacia fuera o ser 
correderas. 

• Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 
palanca. 

• Deberá existir 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 
lavabo será de 0,80 m como mínimo.  

• Los lavamanos no tienen pie ni mobiliario inferior que estorbe su uso.  
• Se dispondrá de dos barras de apoyo a una altura entre 0,70 my 0,75 m, para que 

permita cogerse con fuerza en la transferencia lateral a inodoros y bidés. La barra 
situada al lado del espacio de acercamiento será batiente.  

• Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura de 0,90 m del suelo.  
• Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior a 1,40 m 

no inferior a 0,40 m.  
• Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro, y no a los extremos.  
• Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán la lectura táctil, 

con señalización "hombres-mujeres" sobre el tirador, mediante una letra "H" 
(hombres) o "D" (mujeres) en altorrelieve. 

4.2.2.2 Dormitorio en edificios de uso publico 

Un dormitorio se considera adaptado cuando cumpla las siguientes condiciones:  

• Las puertas deben tener una anchura mínima de 0,80 m.  
• Habrá un espacio de giro de 1,50 m de diámetro, como mínimo.  
• Los espacios de aproximación lateral a la cama y frontal en el armario y mobiliario 

tendrán una anchura mínima de 0,80 m.  
• En el caso de haber la cama doble tiene el espacio de aproximación por ambos 

lados.  
• Todos los mecanismos de accionamiento se colocarán a una altura no superior a 

1,40 m no inferior a 0,40 m.  
• Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca. 

4.2.2.3 Vestidores en edificios de uso público 

Un vestuario se considera adaptado cuando cumpla las siguientes condiciones:  

• Las puertas deben tener una anchura mínima de 0,80 m.  
• Los espacios de circulación interior deberán tener una anchura mínima de 0,90 my 

en los cambios de dirección la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo 
de 1,50 m de diámetro (sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta).  

• Al menos debe existir un espacio libre de giro en el interior de la pieza donde se 
pueda inscribir un círculo de diámetro de 1,50 m sin ser barrido por la apertura de 
ninguna puerta.  

• El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general 
tendrá una anchura mínima de 0,80 m.  
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• El espacio de utilización de al menos una ducha tendrá unas dimensiones mínimas 
de 0,80 m de anchura y de 1,20 m de profundidad, además del espacio de 
acercamiento lateral. La base de esta ducha quedará enrasada con el pavimento 
circundante con solución de continuidad; dispondrá de un asiento abatible fijado al 
lado corto del espacio y de dimensiones mínimas 0,40 m x 0,40 m. Los grifos se 
colocarán en el centro del lado más largo, a una altura respecto al suelo de entre 
0,90 my 1,20 my se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca.  

• Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior a 1,40 m 
no inferior a 0,40 m. 

• El pavimento es antideslizante.  
• En los vestuarios probadores existirá al menos un espacio que se pueda cerrar de 

unas dimensiones que permitan inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro, sin ser 
barrido por la apertura de ninguna puerta.  

• Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 
palanca.  

• Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán la lectura táctil, 
con señalización "hombres-mujeres" sobre el tirador, mediante una letra "H" 
(hombres) o "D" (mujeres) en altorrelieve. 

4.2.2.4 Mobiliario en edificios de uso publico 

Características del mobiliario adaptado:  

• Los elementos salientes y / o volados que sean superiores a 0,15 m de altura y que 
limiten con itinerarios tendrán 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 situarán a 
una altura igual o superior a 2,10 m.  

• Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, alarmas y porteros electrónicos) 
se situarán entre 1,00 my 1,40 m de altura.  

• El mobiliario de atención al público tendrá, total o parcialmente, una altura máxima 
respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, 
entre 0,00 my 0,70 m de altura, en una anchura de 0,80 m como mínimo, quedará 
libre de obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas.  

• La mesa tendrá 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, deberá quedar libre de 
obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas.  

• El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos debe estar situado a 
una altura máxima de 1,40 m como máximo. En caso de que el aparato telefónico se 
sitúe dentro de una cabina locutorio, ésta deberá tener unas dimensiones mínimas 
de 0,80 m de anchura y 1,20 m de profundidad libre de obstáculos y el suelo queda 
enrasado con el pavimento circundante. El espacio de acceso a la cabina deberá 
tener una anchura mínima de 0,80 my una altura mínima de 2,10 m.  

• La plaza de espectador para un usuario con silla de ruedas tendrá unas dimensiones 
mínimas de 0,80 m de anchura y de 1,20 m de profundidad. 

4.2.2.5 Interior de la vivienda 

Una vivienda se considera adaptada cuando:  
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• Las puertas y las aberturas de paso tienen una anchura de 0,80 m como mínimo y 
una altura no inferior a 2,00 m.  

• Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o de 
palanca.  

• En las cámaras higiénicas las puertas se abren hacia fuera o son correderas.  
• Hay, al menos, un cuarto de baño adaptado, formada por un lavabo, un inodoro y 

una bañera o ducha.  
• Los pasillos tienen una anchura mínima de 1,10 m. En los recorridos interiores de la 

vivienda, para asegurar la maniobrabilidad de una silla de ruedas, hay que 
considerar que el diámetro mínimo necesario para efectuar un giro completo es de 
1,50 m.  

• En las cocinas hay, entre 0,00 y 0,70 m de altura respecto al suelo, un espacio libre 
de giro de 1,50 m de diámetro como mínimo.  

• Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca.  
• Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timbres, cuadros 

generales, etc. deben estar a una altura mínima de 0,40 my máxima de 1,40 m sobre 
el suelo, ya una distancia de 0,60 m de las esquinas. 

4.3 DECRETO 27/1987 NORMAS DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y DE 
FUNCIONAMIENTO 

Para el presente proyecto se han tenido en cuenta las especificaciones presentadas en el 
Anexo 2, de la Orden de 15 de julio de 1987 de despliego de las normas de autorización 
administrativa de servicios y establecimiento de servicios sociales y de funcionamiento de 
Registro de entidades, servicios y establecimientos sociales, fijadas en el decreto 27/1987, 
del 29 de enero, para saber qué condiciones materiales mínimas tenía que suplir. A 
continuación pondremos dichas condiciones: 

4.3.1 EMPLAZAMIENTO 

Los establecimientos estarán emplazados en lugares salubres y considerados no peligrosos 
para la integridad física de los usuarios. 

Los establecimientos han de ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, 
completamente independizados; en este segundo caso, sus dependencias, que habrán de 
estar comunicadas entre ellas mediante espacios comunes propios, habrán de constituir una 
unidad. 

Los establecimientos para un uso habitual de más de 25 personas habrán de ocupar 
únicamente locales de planta baja y/o primer piso, con excepción de aquellos que dispongan 
de un edificio exclusivo para este fin, con entradas, ascensor y escaleras de uso exclusivo. 

4.3.2 ACCESOS Y RECORRIDOS INTERIORES 

El acceso se ha de hacer mediante un espacio público o un espacio común. 

El centro no ha de servir como a acceso obligatorio a cualquier local que no sea de uso 
exclusivo del mismo o comunitario. 
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El espacio de acceso al centro ha de reunir las siguientes condiciones: 

• Tener como mínimo un ancho de 0,90 metros. 
• Posibilitar la entrada y salida de mobiliario. Estar ventilada de manera que, si se 

desarrollan en más de una planta, la planta baja y la ultima tengan una obertura de 
ventilación no inferior a 1 m². Tener un sistema eléctrico de iluminación de manera 
que, cuando se transite, queden iluminados. 

• La superficie de los vestíbulos estará en relación con la capacidad receptiva de los 
establecimientos y será suficiente para evitar que se produzcan aglomeraciones. 

• La distancia máxima desde cualquier punto de una planta hasta una escalera que 
conduzca a la planta de acceso o al exterior no será superior a 50 m. 

• El número mínimo de salidas para locales con una superficie superior a 100 m² y uso 
habitual de permanencia de un número de personas superior a 50 será de dos. 

• Los itinerarios de evacuación se han de encontrar en todo momento libre de 
obstáculos y se prohibirá el depósito de mercancías o de cualquier objeto en la 
proximidad de las puertas. 

• Sus puertas serán de obertura en dirección a la salida cuando puedan servir para la 
evacuación de más de 50 personas. 

4.3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

La construcción que los conforma o afecta ha de ser: 

• Ser solida. 
• Evitar que rezume humedad. 
• Proteger de las inclemencias atmosféricas. Ser capaz de soportar con seguridad las 

sobrecargas fijadas por la norma MV101, de acuerdo con los usos a que, en casa 
caso, se destinen las dependencias. 

• El centro habrá de estar adaptado en función del grado de disminución que 
presenten sus usuarios, para poder usar todos los servicios fundamentales. 

• La altura libre sobre la superficie útil de las piezas principales ha de tener, como 
mínimo, un valor medio de 2,50 m. 

• Los puntos que presenten un desnivel superior a 60 cm han de disponer de 
barandillas o elementos protectores. 

• Los materiales utilizados en la construcción y decoración de los centro no han de 
implicar riesgo de incendio. 

• Serán sectores de incendio las estancias que puedan implicar este riesgo. 

4.3.4 INSTALACIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

4.3.4.1 Evacuación de aguas. 

Los establecimientos han de disponer de un sistema de evacuación de aguas residuales de 
manera que:  

• Este en buen estado. 
• Conecte con todo el equipo que lo requiera. Todos los desagües tengan un 

dispositivo sinfónico. 
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• Si en su entorno hay una red pública de alcantarillado, conecte con esta; si no hay, 
las aguas sucias no se abocaran al exterior si no se depuran previamente. 

4.3.4.2 Instalación de agua 

Los establecimientos han de disponer de una instalación de agua de manera que: 

• Este en buen estado. 
• Conecte, con suficiente presión, con todo el equipo que lo requiera. 
• Si el suministro es por captación propia o por aforamiento, dispondrá de un depósito 

de reserva con capacidad suficiente para un día de consumo. 
• Las bañeras y duchas tendrán instalación de agua caliente con posibilidad de un 

consumo suficiente para su uso, a una temperatura de 40º y un caudal de 10 litros 
por minuto. 

4.3.4.3 Instalación eléctrica 

Los establecimientos han de disponer de instalación eléctrica de manera que: 

• Este en buen estado. 
• No implique un riesgo para las personas ni perturbaciones en el normal 

funcionamiento de otras instalaciones. 
• Tengan mecanismo de enchufar con las suficientes garantías de seguridad en 

aquellos casos en que las características de los usuarios así lo requieran. 
• Los circuitos de ilutación han de disponer de interruptores y cortacircuitos calibrados 

en relación con la sección de los conductores. 

Los establecimientos para comunidades superiores a 25 personas han de disponer de: 

• Circuitos independientes. 
• Iluminación de emergencia. 
• Los locales de concurrencia en masa han de disponer de iluminación de señalización 

en las salidas. 

4.3.4.4 Instalación de calefacción 

Los establecimientos han de disponer de elementos de calefacción, con medidas de 
seguridad suficientes, que habrán de funcionar siempre que la temperatura ambiente lo 
requiera. 

Los elementos de calefacción dispondrán de protectores necesarios para evitar quemaduras 
por contacto directo o prolongado, en aquellos casos en que la disminución del usuario así 
lo requiera. 

Las calderas de calefacción estarán instaladas en locales ventilados más grandes de 16 m³; 
no se admitirán en salas, dormitorios y baños. 

Cuando se trate de calderas de calefacción con una potencia superior a 50 kW, estarán 
instaladas en locales expresos para este fin y de uso exclusivo, construidos con materiales 
resistentes al fuego, perfectamente ventilados y sin comunicación directa con las salas o 
piezas principales. 
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4.3.4.5 Elementos de extinción 

Los establecimientos han de disponer de extintores adecuados; su número será, como 
mínimo: Uno al lado de cada equipo o aparato con especial riesgo de incendio. 

Uno cada 25 metros de recorrido horizontal. 

4.3.4.6 Instalación de ventilación 

Los establecimientos han de disponer de ventilación y renovación de aire en salas y 
dependencias cerradas. 

Si el local está bajo rasante, habrá de tener ventilación forzada. 

4.3.4.7 Servicios higiénicos. 

Las cámaras higiénicas han de cumplir los requisitos siguientes: 

• Poderse independizar. 
• Estar revestidos de materiales de fácil limpieza en suelos y paredes hasta una altura 

de 2 m como mínimo en las zonas de agua. 
• Tener ventilación directa al aire libre o mediante un conducto en el cual se active 

mecánicamente la ventilación. Si el conducto es vertical, la ventilación puede ser 
activada estancamente. 

• Estar suficientemente iluminadas. 
• A las caminas de váteres y duchas de espacio reducido, las puertas habrán de 

abrirse hacia afuera. 
• Todos los váteres y duchas han de estar incluidas en una cámara higiénica sin 

comunicación directa con salas, comedores y cocinas. 
• La comunicación entre estancias y cámaras higiénicas ha de hacerse por el interior 

del establecimiento y con un recorrido horizontal. 

4.3.4.8 Servicio de cocina 

Las instalaciones de cocina han de cumplir los requisitos siguientes: 

• Tener una ventilación directa al aire libre o mediante un conducto en el cual se active 
mecánicamente la ventilación. Si el conducto es vertical, la ventilación puede ser 
activada estáticamente. 

• Estar revestidos de materiales de fácil limpieza en suelos y paredes hasta una altura 
de 2 m como mínimo. 

• Poder quedar convenientemente cerrada en aquellos establecimientos donde el 
grado de disminución de los usuarios así lo aconseje. 

• Disponer de espacio de almacenaje de víveres en un lugar seco. 
• En los establecimientos de capacidad inferior a 25 personas han de tener una 

superficie de 0,50 m² por residente con un mínimo de 5 m². 

• En los establecimientos de capacidad superior a 25 personas, la superficie mínima 
ser de 12,50 m² mas 0,50 m² por cada persona que pase de 25 hasta llegar a 25 m². 
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4.3.4.9 Servicio de limpieza de ropa 

La instalación de un equipo de limpieza de ropa ha de tener ventilación directa al aire libre o 
mediante un conducto en el cual se active mecánicamente la ventilación. Si el conducto es 
vertical, la ventilación puede ser activada estáticamente. 

4.3.5 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

4.3.5.1 Ocupación 

Acogimiento diurno: 

La ocupación máxima per a establecimientos de acogimiento diurno queda determinada por 
los espacios que las componen y que se especifican en este anexo. 

Acogimiento residencial: 

La ocupación máxima para un establecimiento residencial de capacidad inferior a 25 
residentes queda determinada por la formula: 

Superficie útil en m² = 16 + 10·N 

N = número de personas residentes. 

La ocupación máxima para establecimientos residenciales de capacidad superior a 25 
residentes queda determinada por la razón de una persona cada 20 m² útiles. 

4.3.5.2 Determinación de espacios 

Espacios destinados a despachos, a atención individualizada o a actividades similares: 

• No podrán tener zonas de trabajo inferiores a 6 m² y la ocupación de las áreas será 
10 m² útiles por persona con ventilación e iluminación natural o artificial suficiente. 

• No puede haber zonas de trabajo inferiores a 6 m². 

• Estarán dotadas de un lavabo para cada 10 personas, un inodoro para cada 25 
hombres y otro para cada 15 mujeres. Las áreas de menos de 10 personas como 
mínimo un lavabo y un inodoro y se aceptara como tal una dotación existente 
cercana, siempre que se acceda desde un paso común. 

Espacios de atención especializada para disminuidos:  

• Dispondrán a razón de 4 m² por persona, con iluminación y ventilación directas. 

• Estarán dotadas de un inodoro y un punto de agua para cada unidad de atención no 
superior a 12 personas. Casa dos unidades dispondrán de un punto de agua con 
ducha de teléfono y, como mínimo, habrá uno por establecimiento. 

Espacios ocupacionales, pre-talleres, áreas de orientación profesional o actividades 
similares: 

• Dispondrán a razón de 2 m² por persona y condición de ventilación directa, para 
aquellas áreas que impliquen permanencia continuada de las personas, e 
iluminación natural o artificial apropiada a las operaciones que se realicen. 
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• Estarán dotadas de un punto de agua y un inodoro para cada 25 hombres y unos 
otros para cada 15 mujeres o fracción. Si se realizan actividades que normalmente 
implican trabajos sucios dispondrán una ducha por cada hombre. 

Espacios dormitorios han de cumplir los requisitos siguientes: 

• Ser un espacio específico para este fin. 
• No ser paso obligado a ninguna otra dependencia. 
• Disponer de armarios individuales. 
• La dimensión se determina por haber respetado un espacio libre en un lado de cada 

cama de 80 cm, un espacio de paso a los pies también de 80 cm y una superficie 
mínima de 5 m²/cama. Disponer de una superficie mínima de 0,20 m²/cama de 
iluminación y ventilación directa al exterior, entre una altura de 0,80 y 1,80 m. Estas 
oberturas estarán dotadas de elementos que impidan la entrada de luz. 

• Se aceptara la ventilación a un patio interior, cuando se reúnan las condiciones: 
tener una superficie mínima de 6 m²; en el caso que el patio este cubierto con una 
claraboya, tener una salida de aire en su coronación. 

• Los espacios de residencia dispondrán por planta un lavabo y un inodoro por cada 7 
camas o fracción sin dotación propia, y un punto de agua con ducha de teléfono para 
cada 14 camas o fracción. Como mínimo habrá un equipo completo para las 
pequeñas comunitarias. 

Los espacios de actividades y convivencia dispondrán: 

• En establecimientos de 25 personas de capacidad de una superficie útil continuada 
de 12 m², mas 1 m² por personas, sin ningún tipo de estrangulamiento inferior a 1,40 
m; y admitirá la inscripción de un cuadrado que mida en planta 2,40 x 2,40 m. 

• Los establecimientos de más de 25 personas, dispondrán a razón de 2 m² por 
persona. 

• Estarán dotados de iluminación y ventilación directos. Cuando se trate 
específicamente de salas de estar y comedores, se aceptara iluminación y 
ventilación artificial suficiente para la actividad que se realiza. 

• Loes espacios de actividades y convivencia dispondrán: en establecimientos de 
capacidad inferior a 25 personas, un punto de agua y un inodoro; en 
establecimientos de más de 25 personas, un lavabo, un inodoro y dos urinarios para 
hombres, y un lavabo y dos inodoros para mujeres. 

• Se aceptara como tal una dotación existente cercana a los espacios, siempre que se 
acceda desde un paso común. 

4.4 REAL DECRETO 3484/2000 NORMAS DE HIGIENE PARA LA ELABORACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE COMIDAS PREPARADAS 

Aunque parezca mentira de esta normativa solamente nos afecta en las previsiones en caso 
que el suministro de las comidas se corte por huelgas o por accidente, ya que nuestro centro 
tendrá un servicio de catering para las comidas y nos exige esta normativa que tengamos la 
previsión alimentaria para 3 días seguidos y también capacidad para cocinar. 
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5. CONCLUSIONES 

Mediante este proyecto del “Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida” propuesto 
se ha analizado todos los pasos a seguir para su construcción y posterior explotación. La 
solución dada cumple con los objetivos constructivos y funcionales desde el punto de vista 
de los usuarios y un producto atractivo también tanto para los clientes como para los 
usuarios y trabajadores. 

Desde el punto de vista de los usuarios se ha constatado que se trata de una solución viable 
a corto plazo y largo plazo, puesto que como se ha podido observar a lo largo del proyecto 
del centro está compuesto por elementos que aunque los usuarios dispongan de una 
decoración especialmente pensada para ellos con elementos distintivos a otros proyectos, 
los pueden utilizar usuarios diferentes, ya que la estancia máxima que estipula el gobierno 
en estos centros es de 6 meses y habrá un cambio constante de usuarios. Por otro lado, y 
dentro del sector social, se presenta un tipo de servicio que en la zona no está presente. 

En cuanto al edificio y servicios se ha intentado ofrecer unos servicios e instalaciones 
modernas y adaptadas a las necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta cualquier 
discapacidad de los usuarios. 

Con el sistema de alarma y elementos adaptados propuestos para mejorar la autonomía y 
las actividades programadas se pretende ofrecer un servicio más completo que suponga un 
punto diferenciador respecto a otros centros residenciales. Sin embargo, no hay que 
descartar la opción de nuevos servicios y/o modificaciones en las instalaciones que 
supongan una mejora en la calidad del alojamiento y autonomía de todos los niños, es por 
ello que las pautas establecidas para la explotación deberán ser sometidas a constante 
revisión en función de las futuras necesidades de los clientes y como respuesta a una 
búsqueda continua de mejora del producto y de diferenciación con otros centros 
residenciales. 

Con este proyecto se pretende también que sea una guía para la posible creación de otros 
Centros Residenciales de Acogida de Menores especializados en niños con discapacidad de 
similares características en otras zonas del territorio nacional. 

La accesibilidad e interiorismo me parecen unas de las vías más interesantes de nuestra 
profesión, a priori uno puede divertirse con cada proyecto que realiza, disfrutar de la 
peculiaridad de cada intervención a la par de contentarse de un buen trabajo, contribuyendo 
al bienestar, seguridad y accesibilidad a mi juicio, este último, cada vez más necesario y 
muchas veces hay falta de conciencia social en organismo oficiales, ya que son estas 
edificaciones las que hacen o no de una ciudad, población o lugar su personalidad. 

Conocer técnicas de construcción innovadoras (que tienen sus propios sistemas de 
colocación que necesitan cursos específicos para ejecutarlos) y materiales igual de 
innovadores es una experiencia enriquecedora que he intentado desarrollar en la medida 
que el proyecto lo requería, la ejecución, la evolución a lo largo de los últimos años de 
métodos constructivos y sus materiales me ha aportado nuevos conocimientos y 
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perspectivas, y considero interesante contrastar el antes y el después de la construcción de 
estos últimos 50 años.  

En realidad, este trabajo me ha servido para darme cuenta de lo justa esta la normativa en 
ciertos aspectos y la cantidad de información que no es práctica para los usuarios sobre 
todo los que tienen alguna limitación. 
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXOS DE CALCULO Y DIMENSIONADO DE INSTALACIONES 

7.1.1 ANEXO DE CALCULO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para el cálculo de la potencia a calcular, la sección del cableado, y potencia que pueden 
aguantar se han utilizado la tabla que aparecerá en las siguientes páginas. 

Una vez de tener la potencia escogidas, hemos pasado a calcular los cuadros eléctricos y el 
siguiente documento presente en este apartado son los presupuestos de todos los cuadros, 
que contaran como partidas en nuestro presupuesto. 
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JUNIO-2004RECEPTOR POT. Cs POT.SIM. TIPO cos fi  INTENS. In PROT LONG. Secc. cdt cdt cdt TOT. Act. S.
BT SORLI CORBERA 3F:\PROYECTOS 2003\SORLI\04042-CORBERA DE LLOBREGAT\Documentacion\BTW W COEF A A m mm2 V % % C',R
13 CUAD. GRAL. PROTECCION 145.553 1,00 145.553 T FUE N 1 0,85 247,45 250 5 35 0,93 0,23 0,23 ,P,D

T
CUAD. GRAL. PROTECCION 145.553 1 145.553 T FUE N 1 0,85 247,45 250 5 35 0,93 0,23 0,23 M

L0 CUAD. GRAL. DISTRIBUCION 145.553 0,80 397.143 T FUE N 1 0,85 675,18 1600 1 70 0,09 0,02 0,26 T

L0 C.G.B.T. 145.553 0,80 397.143 T FUE N 1 0,85 675,18 1600 1 70 0,25 0,06 0,30 M
SUBCUADRO PLANTA 1ª 21.709 1 21.709 T FUE M 1,25 0,85 46,13 50 63 4 300mA 10 25 0,39 0,10 0,39 S T
SUBCUADRO PLANTA 2ª 27.752 1 27.752 T FUE M 1,25 0,85 58,98 63 80 4 300mA 15 35 0,53 0,13 0,43 S T
SUBCUADRO TERRAZA 39.368 1 39.368 T FUE M 1,25 0,85 83,66 100 125 4 300mA 20 35 1,00 0,25 0,55 S T
SUBCUADRO ASCENSOR 6.604 1 6.604 T FUE M 1,25 0,85 14,03 25 32 4 300mA 5 6 0,25 0,06 0,36 S T
EXTRACCION ASEOS 300 1 300 T FUE M 1,25 0,85 0,64 16 25 4 300mA 15 4 0,05 0,01 0,31 S T
FAN-COILL 8.400 1 8.400 M FUE N 1 0,85 42,97 63 63 2 30mA 8 35 0,30 0,13 0,43 S T
AL.INFORMATICA-DISTRIBUIDOR 408 1 408 M ALU N 1 0,85 2,09 10 16 2 30mA 12 2,5 0,30 0,13 0,43 S T
ALUMBRADO ASEOS 96 1 96 M ALU N 1 0,85 0,49 10 16 2 30mA 20 2,5 0,12 0,05 0,35 S T
T.C. USOS VARIOS 1 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 25 2 30mA 20 6 1,79 0,78 1,07 S T
AL. COCINA -DESPACHO 64 1 64 M ALU N 1 0,85 0,33 10 16 2 30mA 15 2,5 0,06 0,03 0,32 S T
AL.SALA ESTAR Y COMEDOR 840 1 840 M ALU N 1 0,85 4,30 10 16 2 30mA 10 2,5 0,52 0,23 0,52 S T
T.C. USOS VARIOS 2 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 25 2 30mA 10 6 0,89 0,39 0,68 S T
T.C.DESPACHO 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 25 2 30mA 15 6 1,34 0,58 0,88 S T
T.C.SALA INFORMATICA 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 25 2 30mA 10 6 0,89 0,39 0,68 S T
T.C. RACK INFORMATICA 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 25 2 30mA 5 6 0,45 0,19 0,49 S T
T.C.SECAMANOS 1 2.340 1 2.340 M FUE N 1 0,85 11,97 16 25 2 30mA 10 4 0,91 0,39 0,69 S T
T.C.SECAMANOS 2 2.340 1 2.340 M FUE N 1 0,85 11,97 16 25 2 30mA 10 4 0,91 0,39 0,69 S T
T.C.SECAMANOS 3 2.340 1 2.340 M FUE N 1 0,85 11,97 16 25 2 30mA 10 4 0,91 0,39 0,69 S T
HORNO 3.248 1 3.248 M FUE N 1 0,85 16,61 25 25 2 30mA 10 6 0,84 0,37 0,66 S T
COCINA INDUCCION 7.400 1 7.400 M FUE N 1 0,85 37,85 40 40 2 30mA 10 16 0,72 0,31 0,61 S T
T.C.VARIOS COCINA 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 20 20 2 30mA 10 4 1,34 0,58 0,88 S T
CAMPANA EXTRACCIÓN 340 1 340 M FUE N 1 0,85 1,74 16 25 2 30mA 10 4 0,13 0,06 0,35 S T
NEVERA 1 200 1 200 M FUE N 1 0,85 1,02 16 25 2 30mA 10 4 0,08 0,03 0,33 S T
NEVERA 2 200 1 200 M FUE N 1 0,85 1,02 16 25 2 30mA 10 4 0,08 0,03 0,33 S T
RESERVA (NEVERA) 200 1 200 M FUE N 1 0,85 1,02 16 25 2 30mA 10 4 0,08 0,03 0,33 S T
AL.EMERGENCIA 14 1 14 M ALU N 1 0,85 0,07 10 16 2 30mA 5 2,5 0,00 0,00 0,30 S T
AL.ESCALERA 88 1 88 M ALU N 1 0,85 0,45 10 16 2 30mA 5 2,5 0,03 0,01 0,31 S T
CENTRAL INCENDIOS 602 1 602 M FUE N 1 0,85 3,08 10 16 2 30mA 5 2,5 0,19 0,08 0,38 S T

L1 SUBCUADRO PLANTA 1ª 21.709 0,80 155.938 T FUE N 1 0,85 265,11 630 10 35 1,99 0,50 0,73 M
AL. EMERGENCIA 15 1 15 M ALU N 1 0,85 0,08 10 16 2 30mA 10 2,5 0,01 0,00 0,30 S T
T.C. SECAMANOS 2.340 1 2.340 M FUE N 1 0,85 11,97 16 25 2 30mA 15 4 1,36 0,59 0,89 S T
AL. ASEOS Y DUCHAS 136 1 136 M ALU N 1 0,85 0,70 10 16 2 30mA 15 2,5 0,13 0,06 0,35 S T
T.C. ENFERMERIA Y H.ADULTOS 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 32 2 30mA 10 6 0,89 0,39 0,68 S T
AL. ENFERMERIA-H.ADULTOS Y DISTRIBUCIÓN 72 1 72 M ALU N 1 0,85 0,37 10 16 2 30mA 10 2,5 0,04 0,02 0,31 S T
T.C.HABITACIÓN-NURSERY 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 32 2 30mA 5 6 0,45 0,19 0,49 S T
AL.HABITACIÓN-NURSERY 96 1 96 M ALU N 1 0,85 0,49 10 16 2 30mA 5 2,5 0,03 0,01 0,31 S T
EXTRACCIÓN ASEOS Y DUCHAS 300 1 300 T FUE M 1,25 0,85 0,64 16 25 4 300mA 15 4 0,05 0,01 0,31 S T
FAN-COILL 8.400 1 8.400 M FUE N 1 0,85 42,97 50 63 2 30mA 10 25 0,52 0,23 0,52 S T
T.C. USOS VARIOS 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 32 2 30mA 5 6 0,45 0,19 0,49 S T

1 0
L2 SUBCUADRO PLANTA 2ª 27.752 0,80 76.985 T FUE N 1 0,85 130,88 160 15 35 1,47 0,37 0,60 M

AL. EMERGENCIA 12 1 12 M ALU N 1 0,85 0,06 10 16 2 30mA 5 2,5 0,00 0,00 0,30 S T
T.C. SECAMANOS 1 2.340 1 2.340 M FUE N 1 0,85 11,97 16 25 2 30mA 10 4 0,91 0,39 0,69 S T
T.C. SECAMANOS 2 2.340 1 2.340 M FUE N 1 0,85 11,97 16 25 2 30mA 10 4 0,91 0,39 0,69 S T
T.C. SECAMANOS 3 2.340 1 2.340 M FUE N 1 0,85 11,97 16 25 2 30mA 10 4 0,91 0,39 0,69 S T

DIF.
A/Nº/Sens



T.C. SECAMANOS 4 2.340 1 2.340 M FUE N 1 0,85 11,97 16 25 2 30mA 10 4 0,91 0,39 0,69 S T
AL. ASEOS Y DUCHAS 1 Y 2 244 1 244 M ALU N 1 0,85 1,25 10 16 2 30mA 15 2,5 0,23 0,10 0,39 S T
T.C. H.ADULTOS 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 32 2 30mA 5 6 0,45 0,19 0,49 S T
AL. HABITACIÓN MUJERES 48 1 48 M ALU N 1 0,85 0,25 10 16 2 30mA 5 2,5 0,01 0,01 0,30 S T
AL.H.ADULTOS Y DISTRIBUCIÓN 40 1 40 M ALU N 1 0,85 0,20 10 16 2 30mA 10 2,5 0,02 0,01 0,31 S T
AL.HABITACIÓN HOMBRES 48 1 48 M ALU N 1 0,85 0,25 10 16 2 30mA 5 2,5 0,01 0,01 0,30 S T
T.C. USOS VARIOS 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 32 2 30mA 5 6 0,45 0,19 0,49 S T
EXTRACCIÓN ASEOS Y DUCHAS 1 300 1 300 T FUE M 1,25 0,85 0,64 16 25 4 300mA 15 4 0,05 0,01 0,31 S T
EXTRACCIÓN ASEOS Y DUCHAS 2 300 1 300 T FUE M 1,25 0,85 0,64 16 25 4 300mA 15 4 0,05 0,01 0,31 S T
FAN-COILL 10.500 1 10.500 M FUE N 1 0,85 53,71 63 63 2 30mA 5 35 0,23 0,10 0,40 S T

L3 SUBCUADRO TERRAZA 39.368 0,80 19.476 T FUE N 1 0,85 33,11 40 20 16 1,09 0,27 0,50 M
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN 24.670 1 24.670 T FUE M 1,25 0,85 52,43 63 80 4 300mA 25 35 0,79 0,20 0,49 S T
SECADORA 5.400 1 5.400 T FUE N 1 0,85 9,18 16 25 4 30mA 25 4 1,51 0,38 0,67 S T
LAVADORA 5.500 1 5.500 M FUE N 1 0,85 28,13 32 40 2 30mA 25 10 2,14 0,93 1,22 S T
AL. CUARTO INSTALACIONES Y LAVANDERIA 48 1 48 M ALU N 1 0,85 0,25 10 16 2 30mA 25 2,5 0,07 0,03 0,33 S T
T.C. USOS VARIOS 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 32 2 30mA 25 6 2,23 0,97 1,27 S T
VENTILACIÓN 300 1 300 T FUE M 1,25 0,85 0,64 16 25 4 300mA 25 4 0,08 0,02 0,32 S T

L4 SUBCUADRO ASCENSOR 6.604 0,80 3.043 T FUE N 1 0,85 5,17 25 20 6 0,45 0,11 0,35 M
MOTOR ASCENSOR 2.800 1 2.800 T FUE M 1,25 0,85 5,95 16 25 4 300mA 25 4 0,78 0,20 0,49 S T
AL.CABINA ASCENSOR 60 1 60 M ALU N 1 0,85 0,31 10 16 2 30mA 25 2,5 0,09 0,04 0,34 S T
AL. ROSARIO 72 1 72 M ALU N 1 0,85 0,37 10 16 2 30mA 25 2,5 0,11 0,05 0,34 S T
T.C. USOS VARIOS 3.450 1 3.450 M FUE N 1 0,85 17,65 25 32 2 30mA 25 6 2,23 0,97 1,27 S T
LUZ FIJA Y EMERGENCIA 72 1 72 M ALU N 1 0,85 0,37 10 16 2 30mA 25 2,5 0,11 0,05 0,34 S T
VENTILACIÓN 150 1 150 T FUE M 1,25 0,85 0,32 16 25 4 300mA 25 4 0,04 0,01 0,31 S T

N=NORMAL
M= MOTOR

F=FLUORESCENCIA
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7.1.2 ANEXO DE CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE AEROTERMIA 

La aerotermia aprovecha la energía del aire que se encuentra en el exterior para obtener 
ACS y calefacción, esto se realiza mediante una bomba de calor aerotérmica también 
llamada unidad exterior, absorbe y recupera la energía del entorno del aire y transfiere el 
calor al circuito evaporando el gas refrigerante que contiene. De esta forma, este calor 
absorbido entra en el sistema de calefacción de la vivienda. 

 A su vez, refrigera en verano y gestiona la producción de Agua Caliente Sanitaria. Es apta 
para sistemas de calefacción por suelo radiante, radiadores de alta y baja temperatura, 
producción de agua caliente y climatización de piscinas. 

Dado que la mayor parte de la energía no se produce, sino que se traslada desde el 
ambiente a la vivienda, el uso de un sistema con bomba de calor aire-agua permite ahorros 
de hasta el 75% respecto de sistemas energéticos que tienen como fuente de energía 
combustibles fósiles. 

El principio de funcionamiento de la aerotermia se compone de 4 etapas: 

1.- En el evaporador entra el aire exterior y allí se produce un intercambio de energía por el 
cual liquido refrigerante se evapora 

2.- El refrigerante evaporado se desplaza hacia el compresor donde se comprime, 
aumentando su temperatura. 

3.- El gas comprimido llega al condensador, donde pasa nuevamente a estado líquido. 
Durante este proceso de condensación se produce una cesión energética del refrigerante al 
circuito hidráulico, con lo que se libera la energía necesaria para cubrir las necesidades de 
calefacción y ACS de la vivienda. 

4.- El refrigerante se desplaza hacia la válvula de expansión que baja su temperatura y la 
presión del refrigerante y lo devuelve al evaporador para reiniciar el proceso. 

Ventajas de la aerotermia:  

1.- Por cada 3/4 Kw que necesite para la climatización/calefacción, sólo tendrá que aportar 
uno de energía eléctrica. 

2.- EL funcionamiento es silencioso. 

3.- Como no existe combustión, no es necesario ningún tipo de chimenea o escape. 

4.- La aerotermia es el sistema más indicado para apartamentos o edificios donde no exista 
terreno suficiente para la colocación de captadores de un sistema Geotérmico. 

5.- Respetuosa con el medio ambiente. 

A continuación aparecerá el cálculo realizado para saber que aprovechamiento habrá para 
la realización de nuestro proyecto: 
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PROYECTO:

Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida

BOMBAS DE CALOR PLATINUM BC

CÁLCULO Y DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
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1. DATOS DE LA INSTALACIÓN

 

1.1 DATOS DEL PROYECTO

 

 
1.2 DATOS DE LOCALIZACIÓN

 

 

 

1.3 DATOS DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

 

 

1.4 SELECCIÓN DE LA BOMBA DE CALOR

 

 

Estudio Cálculo y diseño de la instalación con Platinum BC

Nombre Judit-Sílvia Alonso Castro

Dirección C/ de les Monges

Código Postal 08913

Población Badalona

Provincia BARCELONA

Referencia

Fecha 21/08/2014

Temp. mín. de cálculo 2 ºC

Grados día 15-15 977

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tª media ambiente (ºC) 9,4 9,9 12,3 14,6 17,7 21,6 24,4 24,2 21,7 17,5 13,5 10,2

Tª media agua red (ºC) 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 18,0 19,2 18,0 16,8 15,6 14,4 13,2

Rad. horiz. (kJ/m2/día) 6.196 10.006 13.606 18.170 21.272 22.734 22.358 18.966 15.196 11.764 6.906 5.862

Rad. inclin. (kJ/m2/día) 10.989 15.395 17.096 18.849 19.384 19.515 19.646 18.476 17.551 14.364 11.677 11.213

Superficie de la vivienda: 600 m2

Altura media de la vivienda: 2,6 m

Nivel de aislamiento G: 1,5

Temperatura de confort: 22 ºC

Tipo de instalación: Radiadores

Temperatura de ida radiadores: 46 ºC

Bomba de calor seleccionada: Platinum BC 16 Trif

Resistencia eléctrica a conexionar: 0

Número de bomba de calor en el
sistema:

10
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1.5 DATOS DE LA INSTALACIÓN DEL AGUA CALIENTE SANITARIA

 

 

2. RESULTADOS ENERGÉTICOS Y EMISIONES DE CO2

 

2.1 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

 

Potencia máxima requerida: 46,80 kW 

 

En el gráfico inferior se muestra la gráfica de potencia requerida en función de la temperatura exterior, así como la gráfica de potencia

aportada por la bomba de calor en función de la temperatura exterior.

 

 

La bomba de calor aporta suficiente potencia, no se requiere el aporte de la resistencia eléctrica

 

Necesidades energéticas anuales de calefacción: 61.799 kWh 

 

Las necesidades energéticas anuales de la instalación de calefacción quedan cubiertas por la energia aerotérmica, por el consumo

eléctrico de la bomba de calor y en el caso de que sea necesario, por el consumo eléctrico de la resistencia eléctrica:

 

 

Número de dormitorios: 6

Temperatura de acumulación: 40 ºC

Modelo panel solar: Sol 250

Número de paneles solares: 4

Producción de la bomba de calor: 61.799 kWh
Energía aerotérmica gratuita: 46.750 kWh
Energía eléctrica consumida por la bomba de calor: 100,00 %
COP medio de la bomba de calor: 4,11
Energía eléctrica consumida por la resistencia: 0 kWh
Energía eléctrica consumida total: 15.049 kWh
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2.2 INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

 

 

Necesidades energéticas anuales de ACS: 4.520 kWh

Las necesidades energéticas anuales de la instalación de ACS quedan cubiertas por la energía solar
térmica, por la energia aerotérmica, por el consumo eléctrico de la bomba de calor y en el caso de que
sea necesario, por el consumo eléctrico de la resistencia eléctrica.

Energía solar térmica gratuita: 4.308 kWh

Producción de la bomba de calor: 212 kWh

Energía aerotérmica gratuita: 151 kWh

Energía eléctrica consumida por la bomba de
calor:

61 kWh

COP medio de la bomba de calor: 3,48

Energía eléctrica consumida por la resistencia: 0 kWh

Energía eléctrica consumida total: 61 kWh

Bombas de calor Platinum BC Página 5



 

Bombas de calor Platinum BC Página 6



2.3 CONSUMOS ENERGÉTICOS TOTALES

 

 

 

Necesidades energéticas anuales totales: 66.319 kWh

Las necesidades energéticas anuales de la instalación quedan cubiertas por la energía solar térmica, por
la energía aerotérmica, por el consumo eléctrico de la bomba de calor y en el caso de que sea
necesario, por el consumo eléctrico de la resistencia eléctrica.

Energía solar térmica gratuita: 4.308 kWh

Producción de la bomba de calor: 62.012 kWh

Energía aerotérmica gratuita: 46.902 kWh

Energía eléctrica consumida por la bomba de calor: 15.110 kWh

COP medio de la bomba de calor: 4,10

Energía eléctrica consumida por la resistencia: 0 kWh

Total energías renovables: 51.209 kWh

Energía eléctrica consumida total: 15.110 kWh

Porcentage renovable: 77 %
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2.4 EMISIONES DE CO2

 

Emisiones anuales de kg de CO2: 5.137 kg 

 

Valores calculados según datos de IDAE.
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3. RESULTADOS ECONÓMICOS

 

Los resultados económicos se basan en los siguientes costes de la energía (€/100 kWh) con IVA:

 

 

 

Electricidad: 17,82 €/100 kWh

Gas natural: 6,34 €/100 kWh

Gasóleo: 1,00 €/litro

Gas propano: 11,00 €/100 kWh
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4. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA DE CALOR

 

Bomba de calor seleccionada: Platinum BC 16 Trif 
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4.2 ACCESORIOS
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4.3 DEPÓSITO ACUMULADOR PARA EL AGUA CALIENTE SANITARIA
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4.4 SISTEMA SOLAR
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5. ESQUEMA DE INSTALACIÓN
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6. PRESUPUESTO

 

 

 

 

UDS DESCRIPCIÓN PVP
13 Bomba de calor trifásica PLATINUM BC 16 kW (frío-calor) 7491.00 €
13 Plantilla de montaje unidad interior Platinum BC con grifos 160.00 €
1 Depósito de inercia ASA 50-IN 500.00 €
1 Kit válvula de 3 vías calefacción/ACS con sonda ACS 250.00 €
1 Termostato de ambiente inhalambrico RX200 186.00 €
1 Acumulador AS 300-2E 1579.00 €
1 Solar Easy ACS 500 / 4 SOL 250 SCP 6120.00 €
1 Otros materiales 0.00 €
1 Mano de obra 0.00 €

Precio sin IVA 108.098,00 €
IVA 21 % 22.700,58 €

Total presupuesto 130.798,58 €
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7.1.3 ANEXO DE CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

Utilizando una aplicación hemos obtenido cuanta energía vamos a producir teniendo en 
cuenta la superficie y la situación. A continuación aparecerán todos los cálculos. 
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Informe resumido.

1 / 2 V7.0.7.19365 / 28.08.2014 / 15:39:20

Ni Vela Solaris, sus socios de distribución, ni SPF no tienen responsabilidad en la corrección de resultados o información. Este informe no es apropiado 

como prueba de las contribuciones o incentivos. Para ese uso, utilice la version Professional y Desginer de Polysun. Polysun Online se basa en el 

mismo núcleo de cálculo que Polysun Professional y Designer y ofrece la misma precisión, pero es menos flexible en la definición del sistema.

Centro Residencial de 

Acogida de Menores

Standard solar-PV system

Ubicación de la instalación

C/ Monges 10, Badalona

Longitud: 2,216°

Latitud: 41,434°

Altitud: 13 m

Este informe ha sido creado por:

Estudiante

Judit-Sílvia Alonso Castro

Sección del mapa

Prospecto fotovoltaico (valores anuales)

Superficie total bruta 15,4 m²

Producción de energía AC [Qinv] 2.335,6 kWh

Ahorro de CO2 1.252,8 kg



Informe resumido.

2 / 2 V7.0.7.19365 / 28.08.2014 / 15:39:20

Ni Vela Solaris, sus socios de distribución, ni SPF no tienen responsabilidad en la corrección de resultados o información. Este informe no es apropiado 

como prueba de las contribuciones o incentivos. Para ese uso, utilice la version Professional y Desginer de Polysun. Polysun Online se basa en el 

mismo núcleo de cálculo que Polysun Professional y Designer y ofrece la misma precisión, pero es menos flexible en la definición del sistema.

Línea de horizonte

Prospecto componentes (valores anuales)

Fotovoltaico  Plan techo 1 PV Mono 200

Número módulos 10

Potencia nominal total campo fotovoltaico kW 2

Superficie total bruta m² 15,38

Inclinación (horiz.=0°, vert.=90°) ° 2

Orientación (E=+90°, S=0°, O=-90°) ° -180

Inversor 1: Nombre Inverter 1100

Inversor 1: Productor Anónimo

Inversor 2: Nombre Inverter 700T

Inversor 2: Productor Anónimo

Producción de energía AC [Qinv] kWh 2.336

Rendimiento fotovoltaico AC [Qinv] kWh
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7.1.4 ANEXO DE CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE AGUA SANITARIA 

Utilizando las tablas siguientes sabremos el caudal necesario y el diámetro de la cañería. 
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1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería)
Cubierta 0.00 12.08 Cubierta
Planta 3 2.85 9.23 Planta 3
Planta 2 2.99 6.24 Planta 2
Planta 1 2.99 3.25 Planta 1
Planta baja 3.25 0.00 Planta baja

2.- DATOS DE OBRA
Caudal acumulado con simultaneidad
Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a.
Velocidad mínima: 0.5 m/s
Velocidad máxima: 2.0 m/s
Velocidad óptima: 1.0 m/s
Coeficiente de pérdida de carga: 1.2 
Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a.
Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a.
Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s
Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s
Factor de fricción: Colebrook-White
Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C

3.- BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA DE TUBOS DE ABASTECIMIENTO

Serie: COBRE
Descripción: Tubo de cobre
Rugosidad absoluta: 0.0420 mm
Referencias Diámetro interno

Ø12 10.4
Ø15 13.0
Ø18 16.0
Ø22 20.0
Ø28 25.6
Ø35 32.0
Ø42 39.0
Ø54 50.0
Ø64 60.0
Ø76 72.0
Ø89 85.0
Ø108 103.0

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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BIBLIOTECA DE AISLANTES

Serie: AISL1
Descripción: Coquilla de espuma de polietileno
Conductividad: 0.04 W/(m·K)

Referencias Espesor interno
10 mm 10.0
20 mm 20.0
30 mm 30.0
40 mm 40.0

BIBLIOTECA DE ELEMENTOS

Referencias Tipo de pérdida Descripción
Caldera Pérdida de presión 2.50 m.c.a.
Llave de paso Pérdida de presión 0.25 m.c.a.

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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4.- MONTANTES

Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación
V1 Planta 2 - Planta 3 COBRE-Ø35 Caudal: 0.86 l/s

Caudal bruto: 4.70 l/s
Velocidad: 1.07 m/s
Pérdida presión: 0.16 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Planta 1 - Planta 2 COBRE-Ø35 Caudal: 0.86 l/s
Caudal bruto: 4.70 l/s
Velocidad: 1.07 m/s
Pérdida presión: 0.17 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Planta baja - Planta 1 COBRE-Ø35 Caudal: 0.86 l/s
Caudal bruto: 4.70 l/s
Velocidad: 1.07 m/s
Pérdida presión: 0.34 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

V2 Planta 1 - Planta 2 COBRE-Ø35 Caudal: 0.75 l/s
Caudal bruto: 3.80 l/s
Velocidad: 0.93 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Planta baja - Planta 1 COBRE-Ø35 Caudal: 0.75 l/s
Caudal bruto: 3.80 l/s
Velocidad: 0.93 m/s
Pérdida presión: 0.26 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

V3 Planta baja - Planta 1 COBRE-Ø28 Caudal: 0.44 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.86 m/s
Pérdida presión: 0.30 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

V4, Agua caliente Planta 2 - Planta 3 COBRE-Ø22 (AISL1-10 mm) Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.24 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Planta 1 - Planta 2 COBRE-Ø22 (AISL1-10 mm) Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.25 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Planta baja - Planta 1 COBRE-Ø22 (AISL1-10 mm) Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

V5, Agua caliente Planta 2 - Planta 3 COBRE-Ø28 (AISL1-10 mm) Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Planta 1 - Planta 2 COBRE-Ø28 (AISL1-10 mm) Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

V6, Agua caliente Planta 2 - Planta 3 COBRE-Ø35 (AISL1-10 mm) Caudal: 0.68 l/s
Caudal bruto: 2.80 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

5.- TUBERÍAS

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 3
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N6 -> N5 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 0.93 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N6 -> N5 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 0.53 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N5 -> N10 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 2.40 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N5 -> N10 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 0.15 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N7 -> N8 COBRE-Ø35
Longitud: 0.10 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N7 -> N8 COBRE-Ø35
Longitud: 0.23 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N11 -> N7 COBRE-Ø35
Longitud: 2.56 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N11 -> N7 COBRE-Ø35
Longitud: 0.24 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N11 -> A5 COBRE-Ø28
Longitud: 1.20 m

Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 0.78 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N11 -> A5 COBRE-Ø28
Longitud: 2.01 m

Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 0.78 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N12 -> N9 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 0.07 m

Caudal: 0.68 l/s
Caudal bruto: 2.80 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N13 -> N12 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 0.08 m

Caudal: 0.77 l/s
Caudal bruto: 3.60 l/s
Velocidad: 0.95 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N10 -> N13 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 3.55 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.17 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N14 -> N11 COBRE-Ø35
Longitud: 3.30 m

Caudal: 0.86 l/s
Caudal bruto: 4.70 l/s
Velocidad: 1.07 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 3
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N8 -> N6 COBRE-Ø35
Longitud: 0.27 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N8 -> N6 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 0.22 m

Caudal: 0.81 l/s
Caudal bruto: 4.30 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N1 -> N14 COBRE-Ø35
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.86 l/s
Caudal bruto: 4.70 l/s
Velocidad: 1.07 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N1 -> N14 COBRE-Ø35
Longitud: 0.46 m

Caudal: 0.86 l/s
Caudal bruto: 4.70 l/s
Velocidad: 1.07 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A5 -> A4 COBRE-Ø18
Longitud: 1.19 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N13 -> N2 Agua caliente, COBRE-Ø22
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N13 -> N2 Agua caliente, COBRE-Ø22
Longitud: 0.55 m

Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N12 -> N3 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.15 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N12 -> N3 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.53 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N9 -> N4 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 0.18 m

Caudal: 0.68 l/s
Caudal bruto: 2.80 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N9 -> N4 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 0.51 m

Caudal: 0.68 l/s
Caudal bruto: 2.80 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14

Página 6

P
ro

d
u
c
id

o
 p

o
r 

u
n
a
 v

e
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

s
io

n
a
l 
d
e
 C

Y
P
E



Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N58 -> N57 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.60 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.30 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N59 -> N18 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 4.43 m

Caudal: 0.68 l/s
Caudal bruto: 2.80 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.15 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N60 -> N61 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.60 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.30 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N61 -> N62 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.80 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.20 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N62 -> N63 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.60 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.10 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N63 -> N15 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 3.16 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.18 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N64 -> N65 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.06 m

Caudal: 0.46 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.90 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N65 -> N66 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.06 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N66 -> N67 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.06 m

Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 0.78 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N67 -> N9 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.86 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.09 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N2 -> N37 COBRE-Ø35
Longitud: 0.30 m

Caudal: 0.75 l/s
Caudal bruto: 3.80 l/s
Velocidad: 0.93 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N2 -> N37 COBRE-Ø35
Longitud: 0.30 m

Caudal: 0.75 l/s
Caudal bruto: 3.80 l/s
Velocidad: 0.93 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N41 -> A34 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N55 -> A34 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N40 -> A35 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N56 -> A35 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N39 -> A36 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N57 -> A36 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N38 -> A37 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N58 -> A37 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N36 -> A38 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N60 -> A38 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N35 -> A39 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N61 -> A39 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N34 -> A40 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N62 -> A40 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N33 -> A41 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N63 -> A41 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N28 -> A42 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N64 -> A42 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N27 -> A43 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N65 -> A43 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N26 -> A44 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N66 -> A44 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N25 -> A45 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N67 -> A45 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N24 -> A46 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N68 -> A46 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N49 -> A47 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N50 -> A47 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N48 -> A48 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N51 -> A48 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N47 -> A49 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N52 -> A49 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N46 -> A50 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N53 -> A50 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N45 -> A51 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N54 -> A51 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N42 -> A52 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N43 -> A53 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N44 -> A54 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N21 -> A55 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N31 -> A58 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N30 -> A59 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N29 -> A60 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N32 -> A56 COBRE-Ø15
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N12 -> A57 COBRE-Ø15
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N5 -> N59 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 0.35 m

Caudal: 0.68 l/s
Caudal bruto: 2.80 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N5 -> N59 Agua caliente, COBRE-Ø35
Longitud: 0.35 m

Caudal: 0.68 l/s
Caudal bruto: 2.80 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N9 -> N68 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.20 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N32 -> N12 COBRE-Ø15
Longitud: 0.84 m

Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.17 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N13 -> N28 COBRE-Ø28
Longitud: 1.51 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N13 -> N28 COBRE-Ø28
Longitud: 1.99 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N15 -> N64 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.51 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.09 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N15 -> N64 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 2.30 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N16 -> N36 COBRE-Ø28
Longitud: 0.50 m

Caudal: 0.55 l/s
Caudal bruto: 2.00 l/s
Velocidad: 1.08 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N16 -> N36 COBRE-Ø28
Longitud: 2.51 m

Caudal: 0.55 l/s
Caudal bruto: 2.00 l/s
Velocidad: 1.08 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N16 -> N38 COBRE-Ø28
Longitud: 0.44 m

Caudal: 0.52 l/s
Caudal bruto: 1.80 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N16 -> N38 COBRE-Ø28
Longitud: 3.41 m

Caudal: 0.52 l/s
Caudal bruto: 1.80 l/s
Velocidad: 1.01 m/s
Pérdida presión: 0.23 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N18 -> N60 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.50 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N18 -> N60 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 2.61 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.15 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N18 -> N58 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.44 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N18 -> N58 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 3.31 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N20 -> N45 COBRE-Ø28
Longitud: 1.48 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.09 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N20 -> N45 COBRE-Ø28
Longitud: 1.91 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N20 -> N42 COBRE-Ø18
Longitud: 0.22 m

Caudal: 0.23 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 1.15 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N20 -> N42 COBRE-Ø18
Longitud: 0.22 m

Caudal: 0.23 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 1.15 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N22 -> N54 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.75 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N22 -> N54 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.34 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N25 -> N24 COBRE-Ø18
Longitud: 1.06 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N26 -> N25 COBRE-Ø28
Longitud: 1.06 m

Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 0.78 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N27 -> N26 COBRE-Ø28
Longitud: 1.06 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N28 -> N27 COBRE-Ø28
Longitud: 1.06 m

Caudal: 0.46 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.90 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N13 -> N29 COBRE-Ø22
Longitud: 0.19 m

Caudal: 0.30 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.95 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N13 -> N29 COBRE-Ø22
Longitud: 0.19 m

Caudal: 0.30 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.95 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N29 -> N30 COBRE-Ø22
Longitud: 0.82 m

Caudal: 0.30 l/s
Caudal bruto: 0.50 l/s
Velocidad: 0.95 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N30 -> N31 COBRE-Ø22
Longitud: 0.82 m

Caudal: 0.30 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 0.95 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N31 -> N32 COBRE-Ø22
Longitud: 0.85 m

Caudal: 0.30 l/s
Velocidad: 0.95 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N33 -> N13 COBRE-Ø28
Longitud: 3.25 m

Caudal: 0.53 l/s
Caudal bruto: 1.60 l/s
Velocidad: 1.04 m/s
Pérdida presión: 0.23 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N34 -> N33 COBRE-Ø28
Longitud: 0.60 m

Caudal: 0.54 l/s
Caudal bruto: 1.70 l/s
Velocidad: 1.04 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N35 -> N34 COBRE-Ø28
Longitud: 1.80 m

Caudal: 0.54 l/s
Caudal bruto: 1.80 l/s
Velocidad: 1.05 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N36 -> N35 COBRE-Ø28
Longitud: 0.60 m

Caudal: 0.55 l/s
Caudal bruto: 1.90 l/s
Velocidad: 1.07 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N37 -> N16 COBRE-Ø35
Longitud: 3.99 m

Caudal: 0.75 l/s
Caudal bruto: 3.80 l/s
Velocidad: 0.93 m/s
Pérdida presión: 0.18 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N38 -> N39 COBRE-Ø28
Longitud: 0.60 m

Caudal: 0.51 l/s
Caudal bruto: 1.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N39 -> N40 COBRE-Ø28
Longitud: 1.80 m

Caudal: 0.51 l/s
Caudal bruto: 1.60 l/s
Velocidad: 0.98 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N40 -> N41 COBRE-Ø28
Longitud: 0.60 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.50 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N41 -> N20 COBRE-Ø28
Longitud: 3.32 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.21 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N42 -> N43 COBRE-Ø18
Longitud: 0.99 m

Caudal: 0.21 l/s
Caudal bruto: 0.30 l/s
Velocidad: 1.06 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N43 -> N44 COBRE-Ø18
Longitud: 0.98 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N44 -> N21 COBRE-Ø12
Longitud: 0.98 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.28 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N45 -> N46 COBRE-Ø28
Longitud: 1.00 m

Caudal: 0.46 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.90 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N46 -> N47 COBRE-Ø28
Longitud: 1.00 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N47 -> N48 COBRE-Ø28
Longitud: 1.00 m

Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 0.78 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N48 -> N49 COBRE-Ø18
Longitud: 1.00 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N51 -> N50 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 1.00 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N52 -> N51 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.00 m

Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 0.78 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N53 -> N52 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.00 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N54 -> N53 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.00 m

Caudal: 0.46 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.90 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N55 -> N22 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 3.42 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.00 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.20 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N56 -> N55 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.60 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.10 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N57 -> N56 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.80 m

Caudal: 0.50 l/s
Caudal bruto: 1.20 l/s
Velocidad: 0.97 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: Planta 1
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N3 -> N33 COBRE-Ø28
Longitud: 0.33 m

Caudal: 0.44 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.86 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N3 -> N33 COBRE-Ø28
Longitud: 0.33 m

Caudal: 0.44 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.86 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N11 -> A14 COBRE-Ø12
Longitud: 0.23 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N32 -> A14 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.32 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N40 -> A15 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N16 -> A15 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.32 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N36 -> A16 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N23 -> A16 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N35 -> A17 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N26 -> A17 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N34 -> A18 COBRE-Ø18
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N30 -> A18 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N18 -> A19 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N37 -> A20 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N38 -> A21 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 1
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N39 -> A22 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N41 -> A23 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N42 -> A24 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N5 -> N8 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.38 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N5 -> N8 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.53 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N7 -> N29 COBRE-Ø28
Longitud: 0.85 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N7 -> N29 COBRE-Ø28
Longitud: 2.38 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N8 -> N12 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 5.93 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.25 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N9 -> N31 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.84 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N9 -> N31 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 2.39 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N10 -> N7 COBRE-Ø28
Longitud: 0.62 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N10 -> N19 COBRE-Ø22
Longitud: 0.34 m

Caudal: 0.30 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.96 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N10 -> N19 COBRE-Ø22
Longitud: 0.34 m

Caudal: 0.30 l/s
Caudal bruto: 0.80 l/s
Velocidad: 0.96 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N12 -> N9 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 0.62 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.82 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N12 -> N21 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.34 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 1
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N12 -> N21 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.34 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N15 -> N42 COBRE-Ø18
Longitud: 1.68 m

Caudal: 0.21 l/s
Caudal bruto: 0.30 l/s
Velocidad: 1.06 m/s
Pérdida presión: 0.23 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N17 -> N16 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.50 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N17 -> N32 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 7.88 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 2.07 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N37 -> N18 COBRE-Ø12
Longitud: 0.94 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.27 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N19 -> N15 COBRE-Ø18
Longitud: 1.23 m

Caudal: 0.23 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 1.15 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N21 -> N17 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 1.23 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N25 -> N36 COBRE-Ø18
Longitud: 1.77 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.21 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N27 -> N26 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.81 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.09 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N27 -> N23 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 2.09 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.23 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N29 -> N25 COBRE-Ø28
Longitud: 1.24 m

Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 0.78 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N31 -> N30 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.81 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.09 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N31 -> N27 Agua caliente, COBRE-Ø28
Longitud: 1.24 m

Caudal: 0.40 l/s
Velocidad: 0.78 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N33 -> N10 COBRE-Ø28
Longitud: 5.65 m

Caudal: 0.44 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.86 m/s
Pérdida presión: 0.29 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N29 -> N34 COBRE-Ø18
Longitud: 0.49 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N25 -> N35 COBRE-Ø18
Longitud: 0.49 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N38 -> N37 COBRE-Ø18
Longitud: 0.94 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 1
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N39 -> N38 COBRE-Ø18
Longitud: 0.94 m

Caudal: 0.21 l/s
Caudal bruto: 0.30 l/s
Velocidad: 1.06 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N19 -> N39 COBRE-Ø18
Longitud: 1.33 m

Caudal: 0.23 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 1.15 m/s
Pérdida presión: 0.21 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N19 -> N39 COBRE-Ø18
Longitud: 0.92 m

Caudal: 0.23 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 1.15 m/s
Pérdida presión: 0.15 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N15 -> N40 COBRE-Ø12
Longitud: 0.18 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N41 -> N11 COBRE-Ø12
Longitud: 1.96 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.56 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N42 -> N41 COBRE-Ø18
Longitud: 4.43 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.54 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N19 -> N8 COBRE-Ø28
Longitud: 0.05 m

Caudal: 0.48 l/s
Caudal bruto: 1.85 l/s
Velocidad: 0.93 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N21 -> N19 COBRE-Ø42
Longitud: 4.94 m

Caudal: 1.00 l/s
Caudal bruto: 7.45 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N21 -> N19 COBRE-Ø42
Longitud: 0.28 m

Caudal: 1.00 l/s
Caudal bruto: 7.45 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N21 -> N19 COBRE-Ø42
Longitud: 0.39 m

Caudal: 1.00 l/s
Caudal bruto: 7.45 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N21 -> N19 COBRE-Ø42
Longitud: 1.20 m

Caudal: 1.00 l/s
Caudal bruto: 7.45 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N21 -> N19 COBRE-Ø42
Longitud: 0.30 m

Caudal: 1.00 l/s
Caudal bruto: 7.45 l/s
Velocidad: 0.84 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N45 -> N4 COBRE-Ø28
Longitud: 0.09 m

Caudal: 0.44 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.86 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N46 -> N45 COBRE-Ø35
Longitud: 0.08 m

Caudal: 0.85 l/s
Caudal bruto: 5.20 l/s
Velocidad: 1.06 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N19 -> N46 COBRE-Ø35
Longitud: 0.25 m

Caudal: 0.94 l/s
Caudal bruto: 6.30 l/s
Velocidad: 1.17 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N46 -> N1 COBRE-Ø35
Longitud: 0.08 m

Caudal: 0.86 l/s
Caudal bruto: 4.70 l/s
Velocidad: 1.07 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N46 -> N1 COBRE-Ø35
Longitud: 0.08 m

Caudal: 0.86 l/s
Caudal bruto: 4.70 l/s
Velocidad: 1.07 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N45 -> N2 COBRE-Ø35
Longitud: 0.08 m

Caudal: 0.75 l/s
Caudal bruto: 3.80 l/s
Velocidad: 0.93 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N45 -> N2 COBRE-Ø35
Longitud: 0.08 m

Caudal: 0.75 l/s
Caudal bruto: 3.80 l/s
Velocidad: 0.93 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N4 -> N3 COBRE-Ø28
Longitud: 0.08 m

Caudal: 0.44 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.86 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N4 -> N3 COBRE-Ø28
Longitud: 0.08 m

Caudal: 0.44 l/s
Caudal bruto: 1.40 l/s
Velocidad: 0.86 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N39 -> A22 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N43 -> A22 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N34 -> A23 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N36 -> A23 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N35 -> A24 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N37 -> A24 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N38 -> A25 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N42 -> A25 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N31 -> A26 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N41 -> A26 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.31 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N29 -> A27 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N26 -> A28 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N17 -> A29 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N25 -> A30 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N27 -> A31 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N23 -> A32 COBRE-Ø12
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N5 -> A33 COBRE-Ø18
Longitud: 0.23 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N44 -> A33 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.12 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N40 -> A34 COBRE-Ø15
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N32 -> A35 COBRE-Ø15
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N33 -> A36 COBRE-Ø15
Longitud: 0.16 m

Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N10 -> A37 COBRE-Ø12
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N6 -> N11 Agua caliente, COBRE-Ø22
Longitud: 0.13 m

Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N6 -> N11 Agua caliente, COBRE-Ø22
Longitud: 0.07 m

Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N8 -> N9 COBRE-Ø28
Longitud: 0.06 m

Caudal: 0.48 l/s
Caudal bruto: 1.85 l/s
Velocidad: 0.93 m/s
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N8 -> N9 COBRE-Ø28
Longitud: 1.34 m

Caudal: 0.48 l/s
Caudal bruto: 1.85 l/s
Velocidad: 0.93 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N9 -> N40 COBRE-Ø22
Longitud: 1.87 m

Caudal: 0.35 l/s
Velocidad: 1.11 m/s
Pérdida presión: 0.21 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N9 -> N40 COBRE-Ø22
Longitud: 4.75 m

Caudal: 0.35 l/s
Velocidad: 1.11 m/s
Pérdida presión: 0.53 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N9 -> N14 COBRE-Ø28
Longitud: 2.90 m

Caudal: 0.42 l/s
Caudal bruto: 1.50 l/s
Velocidad: 0.81 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N11 -> N12 Agua caliente, COBRE-Ø22
Longitud: 1.40 m

Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N12 -> N44 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 1.84 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.20 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N12 -> N44 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 5.20 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.57 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N12 -> N16 Agua caliente, COBRE-Ø22
Longitud: 2.90 m

Caudal: 0.25 l/s
Caudal bruto: 0.50 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.16 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N14 -> N39 COBRE-Ø18
Longitud: 1.77 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.21 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N14 -> N39 COBRE-Ø18
Longitud: 1.78 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.21 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N14 -> N18 COBRE-Ø28
Longitud: 5.34 m

Caudal: 0.39 l/s
Caudal bruto: 1.30 l/s
Velocidad: 0.76 m/s
Pérdida presión: 0.22 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N15 -> N26 COBRE-Ø12
Longitud: 0.94 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.27 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N15 -> N26 COBRE-Ø12
Longitud: 0.56 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.16 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N16 -> N43 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 1.98 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.52 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N16 -> N43 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 1.26 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.33 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N16 -> N20 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 5.34 m

Caudal: 0.23 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 1.15 m/s
Pérdida presión: 0.77 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N18 -> N28 COBRE-Ø22
Longitud: 0.21 m

Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N18 -> N28 COBRE-Ø22
Longitud: 0.57 m

Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N18 -> N22 COBRE-Ø22
Longitud: 0.57 m

Caudal: 0.27 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.85 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N18 -> N22 COBRE-Ø22
Longitud: 0.22 m

Caudal: 0.27 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.85 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N20 -> N30 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.52 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N20 -> N30 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.27 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N20 -> N24 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.39 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N20 -> N24 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 0.39 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N22 -> N38 COBRE-Ø18
Longitud: 1.66 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.20 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N22 -> N17 COBRE-Ø18
Longitud: 2.33 m

Caudal: 0.23 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 1.15 m/s
Pérdida presión: 0.37 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N22 -> N17 COBRE-Ø18
Longitud: 1.18 m

Caudal: 0.23 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 1.15 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N24 -> N42 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 1.75 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N28 -> N15 COBRE-Ø12
Longitud: 1.33 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.38 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N28 -> N35 COBRE-Ø22
Longitud: 1.54 m

Caudal: 0.30 l/s
Caudal bruto: 0.60 l/s
Velocidad: 0.95 m/s
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N30 -> N37 Agua caliente, COBRE-Ø18
Longitud: 1.44 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.16 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N32 -> N29 COBRE-Ø12
Longitud: 0.85 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.25 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N33 -> N32 COBRE-Ø22
Longitud: 0.73 m

Caudal: 0.25 l/s
Velocidad: 0.80 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N34 -> N33 COBRE-Ø22
Longitud: 0.88 m

Caudal: 0.28 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 0.90 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N34 -> N33 COBRE-Ø22
Longitud: 0.47 m

Caudal: 0.28 l/s
Caudal bruto: 0.40 l/s
Velocidad: 0.90 m/s
Pérdida presión: 0.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N35 -> N34 COBRE-Ø22
Longitud: 1.15 m

Caudal: 0.29 l/s
Caudal bruto: 0.50 l/s
Velocidad: 0.92 m/s
Pérdida presión: 0.09 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N37 -> N36 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 1.15 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.30 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N17 -> N25 COBRE-Ø18
Longitud: 0.83 m

Caudal: 0.21 l/s
Caudal bruto: 0.30 l/s
Velocidad: 1.06 m/s
Pérdida presión: 0.11 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N25 -> N27 COBRE-Ø18
Longitud: 0.82 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N27 -> N23 COBRE-Ø12
Longitud: 0.80 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.23 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N38 -> N31 COBRE-Ø12
Longitud: 0.66 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.19 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N39 -> N10 COBRE-Ø12
Longitud: 1.81 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.52 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N40 -> N5 COBRE-Ø18
Longitud: 0.62 m

Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N42 -> N41 Agua caliente, COBRE-Ø12
Longitud: 0.66 m

Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.17 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N7 -> N6 Agua caliente, COBRE-Ø22
Longitud: 0.11 m

Caudal: 0.31 l/s
Caudal bruto: 0.70 l/s
Velocidad: 1.00 m/s
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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6.- NUDOS

Grupo: Planta 3
Referencia Descripción Resultados Comprobación
N6 Cota: 2.55 m Presión: 31.91 m.c.a.
N5 Cota: 2.55 m Presión: 31.59 m.c.a.
N7 Cota: 2.55 m Presión: 34.70 m.c.a.
N10 Cota: 2.55 m Presión: 31.23 m.c.a.
N11 Cota: 2.55 m Presión: 35.10 m.c.a.
N9 Cota: 2.55 m Presión: 31.05 m.c.a.
N12 Cota: 2.55 m Presión: 31.06 m.c.a.
N13 Cota: 2.55 m Presión: 31.06 m.c.a.
N14 Cota: 2.55 m Presión: 35.29 m.c.a.
N8 Cota: 2.55 m Presión: 34.44 m.c.a.
N1 Cota: 2.55 m Presión: 35.57 m.c.a.
A4 Nivel: Suelo + H 0.8 m

Cota: 0.80 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 1.75 m
Lavadora: La

Presión: 34.57 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.21 m.c.a.
Presión: 36.11 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A5 Nivel: Suelo + H 0.8 m
Cota: 0.80 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 1.75 m
Lavadora: La

Presión: 34.71 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.21 m.c.a.
Presión: 36.25 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N2 Cota: 2.55 m Presión: 30.75 m.c.a.
N3 Cota: 2.55 m Presión: 30.78 m.c.a.
N4 Cota: 2.55 m Presión: 30.78 m.c.a.

Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N58 Cota: 2.69 m Presión: 32.65 m.c.a.
N59 Cota: 2.69 m Presión: 33.26 m.c.a.
N60 Cota: 2.69 m Presión: 32.68 m.c.a.
N61 Cota: 2.69 m Presión: 32.65 m.c.a.
N62 Cota: 2.69 m Presión: 32.55 m.c.a.
N63 Cota: 2.69 m Presión: 32.51 m.c.a.
N64 Cota: 2.69 m Presión: 31.86 m.c.a.
N65 Cota: 2.69 m Presión: 31.81 m.c.a.
N66 Cota: 2.69 m Presión: 31.76 m.c.a.
N67 Cota: 2.69 m Presión: 31.72 m.c.a.
N68 Cota: 2.69 m Presión: 31.61 m.c.a.
N1 Cota: 2.69 m Presión: 38.58 m.c.a.
N2 Cota: 2.69 m Presión: 38.70 m.c.a.
A34 Nivel: Suelo + H 1 m

Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 37.48 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.
Presión: 38.68 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A34 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 32.39 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 33.64 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A35 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 37.52 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.
Presión: 38.72 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A35 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 32.43 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 33.67 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A36 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 37.63 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.
Presión: 38.84 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A36 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 32.53 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 33.78 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A37 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 37.67 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.
Presión: 38.87 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A37 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 32.57 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 33.81 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A38 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 37.70 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.
Presión: 38.91 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A38 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 32.60 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 33.85 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A39 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 37.66 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.
Presión: 38.86 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A39 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 32.57 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 33.81 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A40 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 37.52 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.
Presión: 38.73 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A40 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 32.46 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 33.71 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A41 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 37.48 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.
Presión: 38.68 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A41 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 32.43 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 33.68 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A42 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 36.81 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 37.42 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A42 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 31.85 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 32.46 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A43 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 36.75 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 37.36 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A43 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 31.80 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 32.41 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A44 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 36.70 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 37.31 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A44 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 31.75 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 32.36 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A45 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 36.66 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 37.26 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A45 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 31.71 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 32.33 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A46 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 36.53 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 37.14 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A46 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 31.59 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 32.21 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A47 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 36.57 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 37.18 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A47 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 31.60 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 32.21 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A48 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 36.69 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 37.30 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A48 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 31.71 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 32.32 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A49 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 36.73 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 37.34 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A49 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 31.74 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 32.36 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A50 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 36.78 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 37.39 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A50 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 31.79 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 32.40 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A51 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 36.84 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 37.44 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A51 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 31.84 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 32.45 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A52 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 36.96 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 38.52 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A53 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 36.83 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 38.39 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A54 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 36.71 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 38.27 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A55 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 36.43 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 37.99 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A58 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 36.84 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 38.40 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A59 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 36.91 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 38.47 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A60 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 36.98 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 38.54 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A56 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø15
    Longitud: 2.19 m
Urinario con grifo temporizado: Ugt

Presión: 36.78 m.c.a.
Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 38.54 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A57 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø15
    Longitud: 2.19 m
Urinario con grifo temporizado: Ugt

Presión: 36.62 m.c.a.
Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 38.37 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N3 Cota: 2.69 m Presión: 33.37 m.c.a.
N4 Cota: 2.69 m Presión: 33.51 m.c.a.
N5 Cota: 2.69 m Presión: 33.53 m.c.a.
N9 Cota: 2.69 m Presión: 31.63 m.c.a.
N12 Cota: 2.69 m Presión: 36.65 m.c.a.
N13 Cota: 2.69 m Presión: 37.31 m.c.a.
N15 Cota: 2.69 m Presión: 32.33 m.c.a.
N16 Cota: 2.69 m Presión: 38.24 m.c.a.
N18 Cota: 2.69 m Presión: 33.11 m.c.a.
N20 Cota: 2.69 m Presión: 37.33 m.c.a.
N21 Cota: 2.69 m Presión: 36.47 m.c.a.
N22 Cota: 2.69 m Presión: 32.28 m.c.a.
N24 Cota: 2.69 m Presión: 36.56 m.c.a.
N25 Cota: 2.69 m Presión: 36.68 m.c.a.
N26 Cota: 2.69 m Presión: 36.73 m.c.a.
N27 Cota: 2.69 m Presión: 36.78 m.c.a.
N28 Cota: 2.69 m Presión: 36.84 m.c.a.
N29 Cota: 2.69 m Presión: 37.03 m.c.a.

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N30 Cota: 2.69 m Presión: 36.96 m.c.a.
N31 Cota: 2.69 m Presión: 36.89 m.c.a.
N32 Cota: 2.69 m Presión: 36.82 m.c.a.
N33 Cota: 2.69 m Presión: 37.54 m.c.a.
N34 Cota: 2.69 m Presión: 37.58 m.c.a.
N35 Cota: 2.69 m Presión: 37.72 m.c.a.
N36 Cota: 2.69 m Presión: 37.76 m.c.a.
N37 Cota: 2.69 m Presión: 38.42 m.c.a.
N38 Cota: 2.69 m Presión: 37.73 m.c.a.
N39 Cota: 2.69 m Presión: 37.69 m.c.a.
N40 Cota: 2.69 m Presión: 37.58 m.c.a.
N41 Cota: 2.69 m Presión: 37.54 m.c.a.
N42 Cota: 2.69 m Presión: 37.01 m.c.a.
N43 Cota: 2.69 m Presión: 36.87 m.c.a.
N44 Cota: 2.69 m Presión: 36.76 m.c.a.
N45 Cota: 2.69 m Presión: 36.86 m.c.a.
N46 Cota: 2.69 m Presión: 36.81 m.c.a.
N47 Cota: 2.69 m Presión: 36.76 m.c.a.
N48 Cota: 2.69 m Presión: 36.72 m.c.a.
N49 Cota: 2.69 m Presión: 36.60 m.c.a.
N50 Cota: 2.69 m Presión: 31.61 m.c.a.
N51 Cota: 2.69 m Presión: 31.72 m.c.a.
N52 Cota: 2.69 m Presión: 31.76 m.c.a.
N53 Cota: 2.69 m Presión: 31.80 m.c.a.
N54 Cota: 2.69 m Presión: 31.85 m.c.a.
N55 Cota: 2.69 m Presión: 32.47 m.c.a.
N56 Cota: 2.69 m Presión: 32.51 m.c.a.
N57 Cota: 2.69 m Presión: 32.61 m.c.a.

Grupo: Planta 1
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N1 Cota: 2.69 m Presión: 41.74 m.c.a.
N2 Cota: 2.69 m Presión: 41.82 m.c.a.
N3 Cota: 2.69 m Presión: 41.77 m.c.a.
A14 Nivel: Suelo + H 1 m

Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 39.31 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.
Presión: 40.51 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A14 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 33.22 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 34.47 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A15 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 40.59 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.49 m.c.a.
Presión: 41.79 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 1
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A15 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.69 m
Lavabo: Lv

Presión: 35.16 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.44 m.c.a.
Presión: 36.40 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A16 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 40.48 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 41.09 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A16 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 35.13 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 35.74 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A17 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 40.63 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 41.24 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A17 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 35.27 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 35.88 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A18 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 40.69 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 41.29 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A18 Nivel: Suelo + H 2 m
Cota: 2.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.69 m
Ducha: Du

Presión: 35.32 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.
Presión: 35.93 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A19 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 39.73 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 41.29 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A20 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 40.00 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 41.56 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A21 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 40.11 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 41.67 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A22 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 40.24 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 41.80 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14

Página 29

P
ro

d
u
c
id

o
 p

o
r 

u
n
a
 v

e
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

s
io

n
a
l 
d
e
 C

Y
P
E



Grupo: Planta 1
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A23 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 39.88 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 41.43 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A24 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 2.19 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 40.41 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.63 m.c.a.
Presión: 41.97 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N4 Cota: 2.69 m Presión: 36.11 m.c.a.
N5 Cota: 2.69 m Presión: 36.37 m.c.a.
N7 Cota: 2.69 m Presión: 41.17 m.c.a.
N8 Cota: 2.69 m Presión: 36.08 m.c.a.
N9 Cota: 2.69 m Presión: 35.80 m.c.a.
N10 Cota: 2.69 m Presión: 41.20 m.c.a.
N11 Cota: 2.69 m Presión: 39.37 m.c.a.
N12 Cota: 2.69 m Presión: 35.83 m.c.a.
N15 Cota: 2.69 m Presión: 40.70 m.c.a.
N16 Cota: 2.69 m Presión: 35.24 m.c.a.
N17 Cota: 2.69 m Presión: 35.37 m.c.a.
N18 Cota: 2.69 m Presión: 39.77 m.c.a.
N19 Cota: 2.69 m Presión: 40.89 m.c.a.
N21 Cota: 2.69 m Presión: 35.51 m.c.a.
N23 Cota: 2.69 m Presión: 35.14 m.c.a.
N25 Cota: 2.69 m Presión: 40.72 m.c.a.
N26 Cota: 2.69 m Presión: 35.28 m.c.a.
N27 Cota: 2.69 m Presión: 35.37 m.c.a.
N29 Cota: 2.69 m Presión: 40.77 m.c.a.
N30 Cota: 2.69 m Presión: 35.33 m.c.a.
N31 Cota: 2.69 m Presión: 35.42 m.c.a.
N32 Cota: 2.69 m Presión: 33.30 m.c.a.
N33 Cota: 2.69 m Presión: 41.49 m.c.a.
N34 Cota: 2.69 m Presión: 40.71 m.c.a.
N35 Cota: 2.69 m Presión: 40.66 m.c.a.
N36 Cota: 2.69 m Presión: 40.50 m.c.a.
N37 Cota: 2.69 m Presión: 40.05 m.c.a.
N38 Cota: 2.69 m Presión: 40.16 m.c.a.
N39 Cota: 2.69 m Presión: 40.29 m.c.a.
N40 Cota: 2.69 m Presión: 40.65 m.c.a.
N41 Cota: 2.69 m Presión: 39.94 m.c.a.
N42 Cota: 2.69 m Presión: 40.47 m.c.a.

Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N19 Cota: 0.00 m Presión: 48.30 m.c.a.
N21 Cota: 0.00 m NUDO ACOMETIDA

Presión: 25.00 m.c.a.
N4 Cota: 0.00 m Presión: 48.27 m.c.a.
N45 Cota: 0.00 m Presión: 48.28 m.c.a.
N46 Cota: 0.00 m Presión: 48.28 m.c.a.

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N1 Cota: 0.00 m Presión: 48.02 m.c.a.
N2 Cota: 0.00 m Presión: 48.02 m.c.a.
N3 Cota: 0.00 m Presión: 48.01 m.c.a.
A22 Nivel: Suelo + H 1 m

Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Presión: 47.09 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.29 m.c.a.
Presión: 45.80 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A22 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Presión: 39.88 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.26 m.c.a.
Presión: 38.62 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A23 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Presión: 47.01 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.29 m.c.a.
Presión: 45.72 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A23 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Presión: 39.36 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.26 m.c.a.
Presión: 38.10 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A24 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Presión: 47.10 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.29 m.c.a.
Presión: 45.81 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A24 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Presión: 39.67 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.26 m.c.a.
Presión: 38.40 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A25 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Presión: 47.05 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.29 m.c.a.
Presión: 45.76 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A25 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Presión: 39.63 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.26 m.c.a.
Presión: 38.37 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A26 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Presión: 46.86 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.29 m.c.a.
Presión: 45.57 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A26 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Agua caliente, COBRE-Ø12
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Presión: 39.46 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.26 m.c.a.
Presión: 38.20 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A27 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 0.50 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 46.38 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.
Presión: 45.74 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A28 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 0.50 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 46.18 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.
Presión: 45.54 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A29 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 0.50 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 46.46 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.
Presión: 45.81 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A30 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 0.50 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 46.35 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.
Presión: 45.70 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A31 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 0.50 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 46.25 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.
Presión: 45.60 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A32 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 0.50 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 46.01 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.
Presión: 45.37 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A33 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø18
    Longitud: 0.50 m
Fregadero de cocina: Fr

Presión: 46.87 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.
Presión: 46.31 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A33 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    Agua caliente, COBRE-Ø18
    Longitud: 0.50 m
Fregadero de cocina: Fr

Presión: 40.13 m.c.a.
Caudal: 0.20 l/s
Velocidad: 0.99 m/s
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.
Presión: 39.58 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A34 Nivel: Suelo + H 0.8 m
Cota: 0.80 m
    COBRE-Ø15
    Longitud: 0.80 m
Lavavajillas: Lvd

Presión: 46.93 m.c.a.
Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.16 m.c.a.
Presión: 45.97 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A35 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø15
    Longitud: 0.50 m
Urinario con grifo temporizado: Ugt

Presión: 46.64 m.c.a.
Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.
Presión: 46.04 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A36 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø15
    Longitud: 0.50 m
Urinario con grifo temporizado: Ugt

Presión: 46.69 m.c.a.
Caudal: 0.15 l/s
Velocidad: 1.13 m/s
Pérdida presión: 0.10 m.c.a.
Presión: 46.09 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

A37 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    COBRE-Ø12
    Longitud: 0.50 m
Inodoro con cisterna: Sd

Presión: 46.57 m.c.a.
Caudal: 0.10 l/s
Velocidad: 1.18 m/s
Pérdida presión: 0.14 m.c.a.
Presión: 45.93 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones

N5 Cota: 0.00 m Presión: 46.89 m.c.a.
N6 Cota: 0.00 m Presión: 41.55 m.c.a.
N8 Cota: 0.00 m Presión: 48.29 m.c.a.
N9 Cota: 0.00 m Presión: 47.96 m.c.a.
N10 Cota: 0.00 m Presión: 46.63 m.c.a.

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N11 Cota: 0.00 m Presión: 41.28 m.c.a.
N12 Cota: 0.00 m Presión: 41.17 m.c.a.
N14 Cota: 0.00 m Presión: 47.83 m.c.a.
N15 Cota: 0.00 m Presión: 46.91 m.c.a.
N16 Cota: 0.00 m Presión: 41.01 m.c.a.
N18 Cota: 0.00 m Presión: 47.61 m.c.a.
N20 Cota: 0.00 m Presión: 40.24 m.c.a.
N22 Cota: 0.00 m Presión: 47.31 m.c.a.
N23 Cota: 0.00 m Presión: 46.06 m.c.a.
N24 Cota: 0.00 m Presión: 39.91 m.c.a.
N26 Cota: 0.00 m Presión: 46.23 m.c.a.
N28 Cota: 0.00 m Presión: 47.29 m.c.a.
N29 Cota: 0.00 m Presión: 46.43 m.c.a.
N30 Cota: 0.00 m Presión: 39.91 m.c.a.
N32 Cota: 0.00 m Presión: 46.68 m.c.a.
N33 Cota: 0.00 m Presión: 46.72 m.c.a.
N34 Cota: 0.00 m Presión: 47.07 m.c.a.
N35 Cota: 0.00 m Presión: 47.16 m.c.a.
N36 Cota: 0.00 m Presión: 39.45 m.c.a.
N37 Cota: 0.00 m Presión: 39.75 m.c.a.
N17 Cota: 0.00 m Presión: 46.50 m.c.a.
N25 Cota: 0.00 m Presión: 46.39 m.c.a.
N27 Cota: 0.00 m Presión: 46.29 m.c.a.
N31 Cota: 0.00 m Presión: 46.92 m.c.a.
N38 Cota: 0.00 m Presión: 47.11 m.c.a.
N39 Cota: 0.00 m Presión: 47.15 m.c.a.
N40 Cota: 0.00 m Presión: 46.97 m.c.a.
N41 Cota: 0.00 m Presión: 39.54 m.c.a.
N42 Cota: 0.00 m Presión: 39.72 m.c.a.
N43 Cota: 0.00 m Presión: 39.91 m.c.a.
N44 Cota: 0.00 m Presión: 40.15 m.c.a.
N7 Cota: 0.00 m Presión: 41.56 m.c.a.

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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7.- ELEMENTOS

Grupo: Planta 3
Referencia Descripción Resultados

N6 -> N5, (7.41, 9.75), 0.93 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 31.89 m.c.a.
Presión de salida: 31.64 m.c.a.

N5 -> N10, (6.37, 7.40), 2.40 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 31.48 m.c.a.
Presión de salida: 31.23 m.c.a.

N7 -> N8, (6.54, 9.94), 0.10 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 34.70 m.c.a.
Presión de salida: 34.45 m.c.a.

N11 -> N7, (6.32, 7.39), 2.56 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 35.09 m.c.a.
Presión de salida: 34.84 m.c.a.

N11 -> A5, (5.11, 7.20), 1.20 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 35.05 m.c.a.
Presión de salida: 34.80 m.c.a.

N8 -> N6, (7.04, 9.92), 0.27 m Pérdida de carga: Caldera
2.50 m.c.a.

Presión de entrada: 34.42 m.c.a.
Presión de salida: 31.92 m.c.a.

N1 -> N14, (8.40, 6.34), 0.12 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 35.56 m.c.a.
Presión de salida: 35.31 m.c.a.

N13 -> N2, (8.40, 6.23), 0.12 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 31.01 m.c.a.
Presión de salida: 30.76 m.c.a.

N12 -> N3, (8.42, 6.15), 0.15 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 31.03 m.c.a.
Presión de salida: 30.78 m.c.a.

N9 -> N4, (8.44, 6.08), 0.18 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 31.04 m.c.a.
Presión de salida: 30.79 m.c.a.

Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados

N2 -> N37, (8.59, 6.41), 0.30 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 38.68 m.c.a.
Presión de salida: 38.43 m.c.a.

N5 -> N59, (8.62, 6.07), 0.35 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 33.52 m.c.a.
Presión de salida: 33.27 m.c.a.

N13 -> N28, (2.08, 13.54), 1.51 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 37.21 m.c.a.
Presión de salida: 36.96 m.c.a.

N15 -> N64, (2.18, 13.64), 1.51 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 32.24 m.c.a.
Presión de salida: 31.99 m.c.a.

N16 -> N36, (5.72, 7.80), 0.50 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 38.21 m.c.a.
Presión de salida: 37.96 m.c.a.

N16 -> N38, (5.70, 6.88), 0.44 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 38.21 m.c.a.
Presión de salida: 37.96 m.c.a.

N18 -> N60, (5.82, 7.90), 0.50 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 33.08 m.c.a.
Presión de salida: 32.83 m.c.a.

N18 -> N58, (5.80, 6.98), 0.44 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 33.09 m.c.a.
Presión de salida: 32.84 m.c.a.

N20 -> N45, (1.72, 0.38), 1.48 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 37.23 m.c.a.
Presión de salida: 36.98 m.c.a.

N20 -> N42, (3.21, 0.60), 0.22 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 37.29 m.c.a.
Presión de salida: 37.04 m.c.a.

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados

N22 -> N54, (1.55, 0.48), 1.75 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 32.18 m.c.a.
Presión de salida: 31.93 m.c.a.

N13 -> N29, (3.57, 13.25), 0.19 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 37.29 m.c.a.
Presión de salida: 37.04 m.c.a.

Grupo: Planta 1
Referencia Descripción Resultados

N3 -> N33, (8.62, 6.50), 0.33 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 41.75 m.c.a.
Presión de salida: 41.50 m.c.a.

N5 -> N8, (8.65, 6.15), 0.38 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 36.35 m.c.a.
Presión de salida: 36.10 m.c.a.

N7 -> N29, (4.25, 6.09), 0.85 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 41.13 m.c.a.
Presión de salida: 40.88 m.c.a.

N9 -> N31, (4.35, 6.20), 0.84 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 35.77 m.c.a.
Presión de salida: 35.52 m.c.a.

N10 -> N19, (4.42, 7.08), 0.34 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 41.17 m.c.a.
Presión de salida: 40.92 m.c.a.

N12 -> N21, (4.52, 7.18), 0.34 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 35.79 m.c.a.
Presión de salida: 35.54 m.c.a.

N19 -> N39, (4.05, 6.18), 1.33 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 40.75 m.c.a.
Presión de salida: 40.50 m.c.a.

Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados

N21 -> N19, (8.20, 1.15), 4.94 m Llave de abonado
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a.

Presión de entrada: 48.94 m.c.a.
Presión de salida: 48.44 m.c.a.

N21 -> N19, (8.18, 0.87), 5.23 m Contador
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a.

Presión de entrada: 49.45 m.c.a.
Presión de salida: 48.95 m.c.a.

N21 -> N19, (8.17, 0.48), 5.61 m Llave general
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a.

Presión de entrada: 49.96 m.c.a.
Presión de salida: 49.46 m.c.a.

N21 -> N19, (8.11, -0.72), 6.81 m Grupo de presión con calderín: 25.0 m.c.a. Presión de entrada: 24.99 m.c.a.
Presión de salida: 49.99 m.c.a.
Caudal: 1.00 l/s
Potencia eléctrica: 0.2898 kW

N46 -> N1, (8.36, 6.34), 0.08 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 48.27 m.c.a.
Presión de salida: 48.02 m.c.a.

N45 -> N2, (8.36, 6.42), 0.08 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 48.27 m.c.a.
Presión de salida: 48.02 m.c.a.

N4 -> N3, (8.37, 6.51), 0.08 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 48.27 m.c.a.
Presión de salida: 48.02 m.c.a.

N6 -> N11, (8.51, 6.19), 0.13 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 41.54 m.c.a.
Presión de salida: 41.29 m.c.a.

N8 -> N9, (8.48, 6.15), 0.06 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 48.29 m.c.a.
Presión de salida: 48.04 m.c.a.

N9 -> N40, (9.00, 8.55), 1.87 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 47.75 m.c.a.
Presión de salida: 47.50 m.c.a.

N12 -> N44, (9.14, 8.65), 1.84 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 40.97 m.c.a.
Presión de salida: 40.72 m.c.a.

N14 -> N39, (4.76, 6.74), 1.77 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 47.62 m.c.a.
Presión de salida: 47.37 m.c.a.

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados

N15 -> N26, (1.37, 10.22), 0.94 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 46.64 m.c.a.
Presión de salida: 46.39 m.c.a.

N16 -> N43, (4.65, 6.84), 1.98 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 40.49 m.c.a.
Presión de salida: 40.24 m.c.a.

N18 -> N28, (2.96, 10.07), 0.21 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 47.59 m.c.a.
Presión de salida: 47.34 m.c.a.

N18 -> N22, (2.98, 10.85), 0.57 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 47.57 m.c.a.
Presión de salida: 47.32 m.c.a.

N20 -> N30, (3.05, 9.86), 0.52 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 40.19 m.c.a.
Presión de salida: 39.94 m.c.a.

N20 -> N24, (3.08, 10.77), 0.39 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 40.20 m.c.a.
Presión de salida: 39.95 m.c.a.

N22 -> N17, (1.32, 10.43), 2.33 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 46.94 m.c.a.
Presión de salida: 46.69 m.c.a.

N34 -> N33, (2.78, 6.80), 0.88 m Pérdida de carga: Llave de paso
0.25 m.c.a.

Presión de entrada: 47.01 m.c.a.
Presión de salida: 46.76 m.c.a.

8.- MEDICIÓN

8.1.- Montantes

Tubos de abastecimiento
Referencias Longitud (m)
COBRE-Ø35 23.56
COBRE-Ø28 11.78
COBRE-Ø22 11.78

Aislamientos
Referencias Longitud (m)

AISL1-10 mm 20.47

8.2.- Grupos
CUBIERTA

Sin medición

PLANTA 3

Tubos de abastecimiento
Referencias Longitud (m)
COBRE-Ø35 15.89
COBRE-Ø28 3.90
COBRE-Ø18 4.69
COBRE-Ø22 0.68

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Aislamientos
Referencias Longitud (m)

AISL1-10 mm 6.05

Consumos
Referencias Cantidad

Lavadora (La) 2

Elementos
Referencias Cantidad

Llave de paso 9
Caldera 1
Llaves en consumo 2

PLANTA 2

Tubos de abastecimiento
Referencias Longitud (m)
COBRE-Ø28 65.01
COBRE-Ø35 9.72
COBRE-Ø18 23.59
COBRE-Ø12 48.64
COBRE-Ø15 5.54
COBRE-Ø22 2.87

Aislamientos
Referencias Longitud (m)

AISL1-10 mm 24.79

Consumos
Referencias Cantidad

Lavabo (Lv) 8
Ducha (Du) 10
Inodoro con cisterna (Sd) 7
Urinario con grifo temporizado (Ugt) 2

Elementos
Referencias Cantidad

Llave de paso 12
Llaves en consumo 27

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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PLANTA 1

Tubos de abastecimiento
Referencias Longitud (m)
COBRE-Ø28 23.32
COBRE-Ø12 33.51
COBRE-Ø18 24.96
COBRE-Ø22 0.68

Consumos
Referencias Cantidad

Lavabo (Lv) 2
Ducha (Du) 3
Inodoro con cisterna (Sd) 6

Elementos
Referencias Cantidad

Llave de paso 7
Llaves en consumo 11

PLANTA BAJA

Tubos de abastecimiento
Referencias Longitud (m)
COBRE-Ø28 9.93
COBRE-Ø42 7.12
COBRE-Ø35 0.63
COBRE-Ø12 29.09
COBRE-Ø18 29.48
COBRE-Ø15 2.33
COBRE-Ø22 17.56

Consumos
Referencias Cantidad

Lavabo (Lv) 5
Inodoro con cisterna (Sd) 7
Urinario con grifo temporizado (Ugt) 2
Fregadero de cocina (Fr) 1
Lavavajillas (Lvd) 1

Elementos
Referencias Cantidad

Llave de paso 16
Llaves en consumo 16

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Llaves generales
Referencias Cantidad

Llave general 2

Grupos de presión
Referencias Cantidad

Grupos de presión con calderín 1

Contadores
Referencias Cantidad
Contador 1

8.3.- Totales

Tubos de abastecimiento
Referencias Longitud (m)
COBRE-Ø35 49.81
COBRE-Ø28 113.93
COBRE-Ø22 33.57
COBRE-Ø42 7.12
COBRE-Ø12 111.24
COBRE-Ø18 82.73
COBRE-Ø15 7.88

Aislamientos
Referencias Longitud (m)

AISL1-10 mm 51.31

Consumos
Referencias Cantidad

Lavabo (Lv) 15
Ducha (Du) 13
Inodoro con cisterna (Sd) 20
Urinario con grifo temporizado (Ugt) 4
Fregadero de cocina (Fr) 1
Lavavajillas (Lvd) 1
Lavadora (La) 2

Elementos
Referencias Cantidad

Llave de paso 44
Caldera 1
Llaves en consumo 56

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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Llaves generales
Referencias Cantidad

Llave general 2

Grupos de presión
Referencias Cantidad

Grupos de presión con calderín 1

Contadores
Referencias Cantidad
Contador 1

Fontanería
Proyecto final de carrera Fecha: 09/09/14
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7.1.5  ANEXO DE CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Utilizando las tablas siguientes sabremos el caudal máximo y el diámetro de la cañería. 
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1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Planta Altura Cotas Grupos (Saneamiento)
Cubierta 0.00 12.08 Cubierta
Planta 3 2.85 9.23 Planta 3
Planta 2 2.99 6.24 Planta 2
Planta 1 2.99 3.25 Planta 1
Planta baja 3.25 0.00 Planta baja

2.- DATOS DE OBRA
Edificios de uso público
Intensidad de lluvia: 135.00 mm/h
Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m
Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m

3.- BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA DE TUBOS DE SANEAMIENTO

Serie: PVC liso
Descripción: Serie B (UNE-EN 1329)
Coef. Manning: 0.009 

Referencias Diámetro interno
Ø32 26.0
Ø40 34.0
Ø50 44.0
Ø63 57.0
Ø75 69.0
Ø80 74.0
Ø82 76.0
Ø90 84.0
Ø100 94.0
Ø110 103.6
Ø125 118.6
Ø140 133.6
Ø160 153.6
Ø180 172.8
Ø200 192.2
Ø250 240.2
Ø315 302.6

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14
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Serie: PVC
Descripción: Policloruro de vinilo
Coef. Manning: 0.009 
Referencias Diámetro interno

Ø32 29.6
Ø40 37.6
Ø50 47.6
Ø75 72.0
Ø90 86.8
Ø110 105.6
Ø125 120.0
Ø140 134.4
Ø160 153.6
Ø200 192.0
Ø250 240.2
Ø315 302.6

4.- BAJANTES

Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación
V1, Ventilación primaria Planta 2 - Planta 3 PVC-Ø110 Red de aguas fecales

Unidades de desagüe: 12.00 
Plantas con acometida: 3

Se cumplen todas las comprobaciones

Planta 1 - Planta 2 PVC-Ø110 Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 97.00 
Plantas con acometida: 3

Se cumplen todas las comprobaciones

Planta baja - Planta 1 PVC-Ø110 Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 140.00 
Plantas con acometida: 3

Se cumplen todas las comprobaciones

5.- TRAMOS HORIZONTALES

Grupo: Planta 3
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A1 -> A3 Ramal, PVC-Ø50

Longitud: 3.72 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 6.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A2 -> A3 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 2.48 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 6.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A3 -> N1 Ramal, PVC-Ø75
Longitud: 2.05 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 12.0 Uds.
Descarga a bajante
Plantas con acometida: 3

Se cumplen todas las comprobaciones

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A1 -> A29 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.74 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A3 -> A29 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.25 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A5 -> A32 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.79 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A7 -> A32 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.11 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A9 -> A31 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 2.49 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A12 -> A31 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 1.88 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A15 -> A28 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 2.11 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A17 -> A28 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 1.81 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A18 -> A28 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 2.46 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A20 -> A29 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 1.73 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A22 -> A32 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.22 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A25 -> A32 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.07 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A26 -> A29 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.86 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A28 -> A30 Ramal, PVC-Ø90
Longitud: 2.56 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 15.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A16 -> A28 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 1.66 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A14 -> A28 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 2.89 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A4 -> A29 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.73 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

Saneamiento
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A2 -> A29 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.25 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A19 -> A29 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.25 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A21 -> A29 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 1.51 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A27 -> A29 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 2.36 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A30 -> N1 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 5.22 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 42.0 Uds.
Descarga a bajante
Plantas con acometida: 3

Se cumplen todas las comprobaciones

A29 -> A30 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 3.03 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 27.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A10 -> A31 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 1.82 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A11 -> A31 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 1.56 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A13 -> A31 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 2.58 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A6 -> A32 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.28 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A8 -> A32 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.59 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A23 -> A32 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 1.67 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A24 -> A32 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 1.61 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A32 -> A33 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.48 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 28.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A31 -> A33 Ramal, PVC-Ø90
Longitud: 2.67 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 15.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A33 -> N1 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.13 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 43.0 Uds.
Descarga a bajante
Plantas con acometida: 3

Se cumplen todas las comprobaciones

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14
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Grupo: Planta 1
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A2 -> A13 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.54 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A3 -> A12 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 2.50 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A5 -> A12 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 2.24 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A6 -> A13 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.51 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A8 -> A13 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.07 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A11 -> A13 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.78 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A12 -> N1 Ramal, PVC-Ø75
Longitud: 4.50 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 9.0 Uds.
Descarga a bajante
Plantas con acometida: 3

Se cumplen todas las comprobaciones

A4 -> A12 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 2.00 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 3.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A13 -> N1 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 5.26 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 34.0 Uds.
Descarga a bajante
Plantas con acometida: 3

Se cumplen todas las comprobaciones

A7 -> A13 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.09 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A9 -> A13 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.50 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A1 -> A13 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.59 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A10 -> A13 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.73 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A19 -> A21 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 8.67 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 24.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A21 -> N1 Colector, PVC-Ø110
Longitud: 5.05 m
Pendiente: 1.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 201.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A3 -> A17 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.35 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A4 -> A19 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.29 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A6 -> A19 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 1.85 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A8 -> A19 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.50 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A11 -> A17 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.55 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A12 -> A18 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.38 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A13 -> A20 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 2.02 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 6.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A15 -> A17 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.49 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A17 -> A21 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 5.75 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 18.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A1 -> A17 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 1.95 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A16 -> A17 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.45 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A10 -> A17 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.14 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A18 -> A21 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 4.69 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 7.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A2 -> A18 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 0.75 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A5 -> A19 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 1.92 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A7 -> A19 Ramal, PVC-Ø110
Longitud: 2.12 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 5.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A9 -> A19 Ramal, PVC-Ø40
Longitud: 1.11 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A20 -> A21 Ramal, PVC-Ø75
Longitud: 5.20 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 12.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A14 -> A20 Ramal, PVC-Ø50
Longitud: 1.69 m
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 6.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14
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6.- NUDOS

Grupo: Planta 3
Referencia Descripción Resultados Comprobación
N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales
A1 Nivel: Suelo + H 0.5 m

Cota: 0.50 m
    Ramal, PVC-Ø50
    Longitud: 0.50 m
Lavadora: La

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 6.0 Uds.

Error en comprobación: A1 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (4.22 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A2 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    Ramal, PVC liso-Ø50
    Longitud: 0.50 m
Lavadora: La

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 6.0 Uds.

Error en comprobación: A2 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.98 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A3 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales Error en comprobación: El valor de la distancia entre el bote sifónico y la bajante (2.05 m) es superior al máximo admisible (2.00 m).

Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales
A1 Nivel: Suelo + H 1 m

Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Error en comprobación: A1 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.74 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A2 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A3 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A4 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Error en comprobación: A4 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.73 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A5 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Error en comprobación: A5 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.79 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A6 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A7 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A8 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Error en comprobación: A8 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.59 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A9 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A10 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A11 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A12 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A13 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.58 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A14 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.89 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A15 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A16 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A17 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A18 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A19 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A20 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14
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Grupo: Planta 2
Referencia Descripción Resultados Comprobación

A21 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A22 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A23 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A24 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A25 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A26 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Urinario suspendido: Us

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Error en comprobación: A26 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.86 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A27 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Urinario suspendido: Us

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Error en comprobación: A27 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (3.36 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A28 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales Error en comprobación: El valor de la distancia entre el bote sifónico y la bajante (7.77 m) es superior al máximo admisible (2.00 m).

A29 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales Error en comprobación: El valor de la distancia entre el bote sifónico y la bajante (8.25 m) es superior al máximo admisible (2.00 m).

A30 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales Error en comprobación: El valor de la distancia entre el bote sifónico y la bajante (5.22 m) es superior al máximo admisible (2.00 m).

A31 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales Error en comprobación: El valor de la distancia entre el bote sifónico y la bajante (4.80 m) es superior al máximo admisible (2.00 m).

A32 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales Error en comprobación: El valor de la distancia entre el bote sifónico y la bajante (4.61 m) es superior al máximo admisible (2.00 m).

A33 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales Error en comprobación: El valor de la distancia entre el bote sifónico y la bajante (2.13 m) es superior al máximo admisible (2.00 m).

Grupo: Planta 1
Referencia Descripción Resultados Comprobación

N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales
A1 Nivel: Suelo + H 1 m

Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Error en comprobación: A1 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.59 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A2 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Error en comprobación: A2 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.54 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A3 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A4 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A5 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Ducha: Du

Unidades de desagüe: 3.0 Uds.
Red de aguas fecales

A6 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A7 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A8 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A9 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A10 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A11 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A12 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales Error en comprobación: El valor de la distancia entre el bote sifónico y la bajante (4.50 m) es superior al máximo admisible (2.00 m).

A13 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales Error en comprobación: El valor de la distancia entre el bote sifónico y la bajante (5.26 m) es superior al máximo admisible (2.00 m).

Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A21 Cota: 0.00 m

Arqueta
Red de aguas fecales

A1 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A2 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A3 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14
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Grupo: Planta baja
Referencia Descripción Resultados Comprobación
A4 Nivel: Suelo

Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A5 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A6 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A7 Nivel: Suelo
Cota: 0.00 m
Inodoro con cisterna: Ic

Unidades de desagüe: 5.0 Uds.
Red de aguas fecales

Error en comprobación: Un inodoro no puede descargar al bote sifónico (debe conectarse directamente a la bajante).

A8 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A9 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A10 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A11 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Error en comprobación: A11 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (2.55 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A12 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Lavabo: Lv

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A13 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø50
    Longitud: 1.00 m
Fregadero de cocina: Fr

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 6.0 Uds.

Error en comprobación: A13 -> La derivación hasta el bote sifónico tiene una longitud (3.02 m) superior a la máxima admisible (2.50 m).

A14 Nivel: Suelo + H 0.5 m
Cota: 0.50 m
    Ramal, PVC-Ø50
    Longitud: 0.50 m
Lavavajillas: Lp

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 6.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A15 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Urinario suspendido: Us

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A16 Nivel: Suelo + H 1 m
Cota: 1.00 m
    Ramal, PVC-Ø40
    Longitud: 1.00 m
Urinario suspendido: Us

Red de aguas fecales
Unidades de desagüe: 2.0 Uds.

Se cumplen todas las comprobaciones

A17 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales

A18 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales

A19 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales

A20 Cota: 0.00 m
Bote sifónico

Red de aguas fecales

N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales

7.- MEDICIÓN

7.1.- Bajantes

Tubos
Referencias Longitud (m)
PVC-Ø110 9.23

Ventilación primaria
Referencias Longitud (m)
PVC-Ø110 5.00

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14
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7.2.- Grupos
CUBIERTA

Sin medición

PLANTA 3

Tubos
Referencias Longitud (m)

PVC-Ø50 6.70
PVC-Ø75 2.05
PVC liso-Ø50 0.50

Aparatos de descarga
Referencias Cantidad

Lavadora (La): 6 Unidades de desagüe 2

Registros y sifones
Referencias Cantidad

Botes sifónicos 1

PLANTA 2

Tubos
Referencias Longitud (m)
PVC-Ø40 25.97
PVC-Ø50 21.25
PVC-Ø110 25.90
PVC-Ø90 5.23

Aparatos de descarga
Referencias Cantidad

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 8
Ducha (Du): 3 Unidades de desagüe 10
Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 7
Urinario suspendido (Us): 2 Unidades de desagüe 2

Registros y sifones
Referencias Cantidad

Botes sifónicos 6

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14
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PLANTA 1

Tubos
Referencias Longitud (m)
PVC-Ø40 5.13
PVC-Ø50 6.74
PVC-Ø110 19.94
PVC-Ø75 4.50

Aparatos de descarga
Referencias Cantidad

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 2
Ducha (Du): 3 Unidades de desagüe 3
Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 6

Registros y sifones
Referencias Cantidad

Botes sifónicos 2

PLANTA BAJA

Tubos
Referencias Longitud (m)
PVC-Ø110 37.40
PVC-Ø40 16.62
PVC-Ø50 5.21
PVC-Ø75 5.20

Aparatos de descarga
Referencias Cantidad

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 5
Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 7
Urinario suspendido (Us): 2 Unidades de desagüe 2
Fregadero de cocina (Fr): 6 Unidades de desagüe 1
Lavavajillas (Lp): 6 Unidades de desagüe 1

Registros y sifones
Referencias Cantidad

Botes sifónicos 4
Arquetas 1

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14
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7.3.- Totales

Tubos
Referencias Longitud (m)

PVC-Ø110 92.47
PVC-Ø40 47.73
PVC-Ø50 39.90
PVC-Ø75 11.74
PVC-Ø90 5.23
PVC liso-Ø50 0.50

Ventilación primaria
Referencias Longitud (m)
PVC-Ø110 5.00

Aparatos de descarga
Referencias Cantidad

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 15
Ducha (Du): 3 Unidades de desagüe 13
Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 20
Urinario suspendido (Us): 2 Unidades de desagüe 4
Fregadero de cocina (Fr): 6 Unidades de desagüe 1
Lavavajillas (Lp): 6 Unidades de desagüe 1
Lavadora (La): 6 Unidades de desagüe 2

Registros y sifones
Referencias Cantidad

Botes sifónicos 13
Arquetas 1

Saneamiento
Proyecto final de carrera Fecha: 30/08/14

Página 13

P
ro

d
u
c
id

o
 p

o
r 

u
n
a
 v

e
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

s
io

n
a
l 
d
e
 C

Y
P
E



 

Proyecto del Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida 
179 

 

 

7.2. ANEXOS DE PRESUPUESTO 

  



180 Proyecto del Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida 
 

 

  



Proyecto del Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida Anexo 7.2.1

P C Parciales Totales
C. I DERRIBOS

1.1 DERRIBOS

1 1.1.3
PLANTA BAJA 0,7000 X 0,16 X 3,25 1 0,3640

1,5000 X 0,16 X 3,25 1 0,7800

0,7000 X 0,16 X 3,25 1 0,3640 1,5080

PLANTA PISO 1 1,9013 X 0,16 X 2,99 1 0,9096

1,2000 X 0,16 X 2,99 1 0,5741

0,3100 X 0,16 X 2,99 1 0,1483

0,0509 X 0,16 X 2,99 1 0,0244 1,6563

PLANTA PISO 2 1,6000 X 0,16 X 2,98 1 0,7629 0,7629

3,9272

2 1.1.3

PLANTA BAJA 0,1600 X 3,25 1 0,5200

0,1800 X 3,25 1 0,5850

2,7800 X 3,25 1 9,0350

2,2600 X 3,25 2 14,6900

4,8400 X 3,25 1 15,7300

2,8300 X 3,25 1 9,1975

1,2100 X 3,25 1 3,9325

1,2200 X 3,25 1 3,9650

1,2300 X 3,25 1 3,9975

1,0500 X 3,25 1 3,4125

1,0200 X 3,25 1 3,3150 68,3800

PLANTA PISO 1 5,6550 X 2,99 1 16,9085

5,6969 X 2,99 1 17,0337

2,2881 X 2,99 1 6,8414

2,2509 X 2,99 1 6,7302

2,7500 X 2,99 1 8,2225

1,2325 X 2,99 1 3,6852

1,2447 X 2,99 1 3,7217

2,8161 X 2,99 1 8,4201

1,2385 X 2,99 1 3,7031

1,2508 X 2,99 1 3,7399

ESTADO Nº 1 MEDICIONES

Designación de la unidad de 

obra

Detalle de medición Partes 

iguales

m³ Demolición de paredes de ladrillo hueco con apilado  de escombros.

m² Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo con apilado de escombros.

nº orden CANTIDADES

1,2508 X 2,99 1 3,7399

1,9000 X 2,99 1 5,6810

2,2362 X 2,99 1 6,6862

5,8629 X 2,99 1 17,5301

1,4866 X 2,99 1 4,4449

0,9600 X 2,99 1 2,8704 116,2189

PLANTA PISO 2 5,6549 X 2,98 1 16,8516

5,8641 X 2,98 1 17,4750

3,8180 X 2,98 1 11,3776

3,3730 X 2,98 1 10,0515

2,2485 X 2,98 1 6,7005 62,4563

247,0552

3 1.1.6

PLANTA BAJA - Sala Izquierda 77,3091 1 77,3091

Sala Derecha 71,1508 1 71,1508

Despacho 6,1035 1 6,1035

Baño 1 5,2148 1 5,2148

Baño 2 5,3574 1 5,3574

Pasillo 11,2057 1 11,2057

Recibidor 9,8636 1 9,8636 186,2049

PLANTA PISO 1 - Despacho 4,0925 1 4,0925

Baño 1 6,2396 1 6,2396

Baño 2 6,4732 1 6,4732 16,8053

PLANTA PISO 2 - Sala 16,0750 1 16,0750

Distribuidor 4,4209 1 4,4209

Despacho 8,0982 1 8,0982 28,5941

TERRAZA - Pasillo 3,4017 1 3,4017 3,4017

231,6043

4 1.1.6

PLANTA PISO 1 - Sala 1 40,0004 1 40,0004

Sala 2 35,4713 1 35,4713

Sala 3 23,8681 1 23,8681

Sala 4 46,9999 1 46,9999

Pasillo 12,8382 1 12,8382 159,1779

m² Arranque de pavimento de gres con apilado de escombros.

m² Arranque de embaldosado con mosaico hidraulico con apilado de escombros.



Proyecto del Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida Anexo 7.2.1

P C Parciales Totales

ESTADO Nº 1 MEDICIONES

Designación de la unidad de 

obra

Detalle de medición Partes 

iguales

nº orden CANTIDADES

PLANTA PISO 2 - Sala 1 35,0793 1 35,0793

Sala 2 35,7886 1 35,7886

Sala 3 36,2088 1 36,2088

Pasillo 3,9631 1 3,9631 111,0398

270,2177

5 1.1.6

PLANTA PISO 2 - Sala 4 40,8280 1 40,8280

40,8280

6 1.1.6

TERRAZA - Sala 33,0907 1 33,0907

33,0907

7 1.1.8

PLANTA BAJA - Despacho 6,1035 1 6,1035

Baño 1 5,2148 1 5,2148

Baño 2 5,3574 1 5,3574

16,6757

8 1.1.8

PLANTA BAJA - Pasillo 11,2057 1 11,2057

PLANTA PISO 1 - Pasillo 5,3486 1

11,2057

9 1.1.9

PLANTA BAJA - Baño 1 2,1590 X 3,25 1 7,0168

0,1650 X 3,25 2 1,0725

2,1298 X 3,25 1 6,9219

1,2190 X 3,25 1 3,9618

0,3000 X 3,25 2 1,9500

0,0600 X 3,25 1 0,1950

1,0193 X 3,25 1 3,3127

2,2532 X 3,25 1 7,3229

Baño 2 2,4667 X 3,25 2 16,0336

1,0198 X 3,25 2 6,6287

0,7828 X 3,25 1 2,5441

0,7827 X 3,25 1 2,5438

1,1946 X 3,25 1 3,8825

m² Arranque de falso techo de madera pintadas con apilado de escombros.

m² Arranque de alicatado con apilado de escombros.

m² Arranque de pavimento de Saipolam con apilado de escombros.

m² Arranque de pavimento de corcho con apilado de escombros.

m² Arranque de falso techo de placas de  yeso pintadas con apilado de escombros.

1,1946 X 3,25 1 3,8825

1,2056 X 3,25 1 3,9182

0,7821 X 3,25 2 5,0837

0,7820 X 3,25 2 5,0830

1,2064 X 3,25 1 3,9208

1,2166 X 3,25 1 3,9540

1,2174 X 3,25 1 3,9566

1,2277 X 3,25 1 3,9900 93,2922

PLANTA PISO 1 - Baño 1 1,0422 X 2,99 1 3,1162

1,0938 X 2,99 1 3,2705

0,1650 X 2,99 1 0,4934

0,1647 X 2,99 1 0,4925

0,7933 X 2,99 1 2,3720

1,2508 X 2,99 2 7,4798

0,9364 X 2,99 1 2,7998

0,9201 X 2,99 2 5,5022

1,2385 X 2,99 1 3,7031

0,9200 X 2,99 2 5,5016

1,3282 X 2,99 1 3,9713

1,2261 X 2,99 1 3,6660

2,8161 X 2,99 1 8,4201

1,0420 X 2,99 1 3,1156

2,7980 X 2,99 1 8,3660

Baño 2 2,7500 X 2,99 2 16,4450

0,9800 X 2,99 2 5,8604

1,2570 X 2,99 1 3,7584

0,8834 X 2,99 3 7,9241

1,2454 X 2,99 1 3,7237

0,8833 X 2,99 3 7,9232

1,2447 X 2,99 1 3,7217

1,2332 X 2,99 1 3,6873

1,2325 X 2,99 1 3,6852

1,2209 X 2,99 1 3,6505 122,6495

215,9417



Proyecto del Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida Anexo 7.2.1

P C Parciales Totales

ESTADO Nº 1 MEDICIONES

Designación de la unidad de 

obra

Detalle de medición Partes 

iguales

nº orden CANTIDADES

1.2 DESMONTAJE

10 1.2.2

TERRAZA - Escalera ((3,9720+4,0249)/2) X 4,3895 1 17,5512

Prefabricado 6,2449 X 2,9831 1 18,6292

6,2449 X 2,9666 1 18,5261 54,7065

54,7065

11 1.2.5

PLANTA BAJA - Puertas 1,0000 12 12,0000

Ventanas 1,0000 2 2,0000

PLANTA PISO 1 - Puertas 1,0000 14 14,0000

PLANTA PISO 2 - Puertas 1,0000 9 9,0000

TERRAZA - Puertas 1,0000 1 1,0000

38,0000

12 1.2.5

TERRAZA 1,0000 2 2,0000

2,0000

13 1.2.7

PLANTA BAJA - Sala Izquierda 1,0000 4 4,0000

Sala Derecha 1,0000 7 7,0000

Recibidor 1,0000 2 2,0000

Despacho 1,0000 1 1,0000 14,0000

PLANTA PISO 1 - Sala 1 1,0000 2 2,0000

Sala 2 1,0000 2 2,0000

Sala 3 1,0000 3 3,0000

Sala 4 1,0000 4 4,0000

Despacho 1,0000 1 1,0000 12,0000

PLANTA PISO 2 - Sala 1 1,0000 3 3,0000

Sala 2 1,0000 3 3,0000

Sala 3 1,0000 1 1,0000

Sala 4 1,0000 2 2,0000

Sala 5 1,0000 2 2,0000

Despacho 1,0000 1 1,0000 12,0000

TERRAZA - Sala 1,0000 2 2,0000 2,0000

Ud Desmontaje de radiadores y accesorios.

m² Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas en cubiertas con apilado de 

escombros.

Ud Arranque marcos de carpinteria de hasta 3 m².

Ud Arranque marcos de carpinteria de 3 a 6 m².

TERRAZA - Sala 1,0000 2 2,0000 2,0000

40,0000

14 1.2.8

PLANTA BAJA 1,0000 1 1,0000

1,0000

15 1.2.8

PLANTA BAJA - Lavabo 1,0000 2 2,0000

Inodoros 1,0000 5 5,0000 7,0000

PLANTA PISO 1 - Lavabo 1,0000 2 2,0000

Inodoros 1,0000 5 5,0000 7,0000

14,0000

16 1.2.9

PLANTA BAJA 1,0000 1 1,0000

1,0000

1.4 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS

17 1.4.3

Partida 1 5,3017 1 5,3017

Partida 2 33,3525 1 33,3525

Partida 3 9,3800 1 9,3800

Partida 4 10,9438 1 10,9438

Partida 5 1,1024 1 1,1024

Partida 6 0,8934 1 0,8934

Partida 7 0,4502 1 0,4502

Partida 8 0,3026 1 0,3026

Partida 9 2,9152 1 2,9152

Partida 10 7,3854 1 7,3854

Partida 11 0,1295 1 0,1295

Partida 12 0,0077 1 0,0077

Partida 13 14,8050 1 14,8050

Partida 14 0,5832 1 0,5832

Partida 15 4,4226 1 4,4226

Partida 16 0,2916 1 0,2916

92,2668

Ud Desmontaje de una bañera, bañaseo o plato de ducha y accesorios.

Ud Desmontaje de un lavabo, inodoro o bide y accesorios.

Ud Desmontaje de fregadera y accesorios.

m³ Carga manual de escombros sobre camión, con transporte de escombros a vertedero 

autorizado situado a 3 Km máximo.
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C. VII ALBAÑILERIA

7.4 TABIQUES Y TABICONES

18 7.4.2

PLANTA BAJA 5,8643 X 0,16 X 3,25 1 3,0494

1,3000 X 0,16 X 3,25 1 0,6760

0,9009 X 0,16 X 3,25 1 0,4685

0,9009 X 0,16 X 3,25 1 0,4685

0,4151 X 0,16 X 3,25 1 0,0232

0,8100 X 0,16 X 3,25 1 0,4212 5,1068

PLANTA PISO 1 0,9009 X 0,16 X 2,99 1 0,4310

0,0500 X 0,16 X 2,99 1 0,0239

0,3609 X 0,16 X 2,99 1 0,1727

0,9009 X 0,16 X 2,99 1 0,4310 1,0586

TERRAZA 6,1984 X 0,16 X 2,60 1 2,5785

4,1809 X 0,16 X 2,60 1 1,7393

3,3200 X 0,16 X 2,60 1 1,3811

0,1434 X 0,16 X 2,60 1 0,0597 5,7586

A DEDUCIR - Hueco 160 1,6000 X 0,16 X 2,10 -1 -0,5376

Hueco 108 1,0800 X 0,16 X 2,10 -1 -0,3629 -0,9005

11,0235

19 7.4.2

PLANTA BAJA 1,7043 X 3,25 1 5,5390

2,1159 X 3,25 1 6,8767

3,3718 X 3,25 1 10,9584

2,8487 X 3,25 2 18,5166

1,5175 X 3,25 1 4,9319

1,7464 X 3,25 1 5,6758

1,9737 X 3,25 1 6,4145

2,9116 X 3,25 1 9,4627

2,4436 X 3,25 1 7,9417 76,3172

PLANTA PISO 1 3,8980 X 2,99 1 11,6550

3,8525 X 2,99 1 11,5190

m³ Partición de media asta de ladrillo doble hueco "tochana" de 29X14X7,5 cm, tomado con 

mortero de C.P. M-40a (1:6).

m² Tabicón de ladrillo doble hueco "tochana" de 29X14X7,5 cm, tomado con mortero de 

C.P. M-40a (1:6).

3,8525 X 2,99 1 11,5190

5,2199 X 2,99 1 15,6075

2,0000 X 2,99 1 5,9800

1,7451 X 2,99 1 5,2178

1,8500 X 2,99 1 5,5315 55,5108

PLANTA PISO 2 5,6550 X 2,98 1 16,8519

4,1844 X 2,98 1 12,4695

1,8500 X 2,98 1 5,5130

1,5500 X 2,98 1 4,6190

5,8786 X 2,98 1 17,5182

4,2532 X 2,98 1 12,6745

3,9234 X 2,98 1 11,6917 81,3379

TERRAZA 1,5500 X 2,60 1 4,0300

1,8550 X 2,60 1 4,8100

0,3750 X 2,60 1 0,9750

5,5500 X 2,60 1 14,4300

6,1448 X 2,60 1 15,9765

5,5500 X 2,60 1 14,4300

2,1302 X 2,60 1 5,5385 60,1900

A DEDUCIR - Hueco de 80 0,8000 X 2,1000 -1 -1,6800

Hueco de 85 0,8500 X 2,1000 -2 -3,5700

Hueco de 95 0,9500 X 2,1000 -4 -7,9800 -13,2300

260,1259

20 7.4.9

PLANTA BAJA 1,0443 X 3,25 1 3,3940

0,6354 X 3,25 1 2,0651

1,0665 X 3,25 1 3,4661

0,6359 X 3,25 1 2,0667 10,9918

PLANTA PISO 1 2,4507 X 2,99 3 21,9828

3,7806 X 2,99 1 11,3040

2,0000 X 2,99 1 5,9800

3,3732 X 2,99 1 10,0859

0,9500 X 2,99 1 2,8405

m² Tabique de ladrillo hueco sencillo "mahón" de 29X14X4 cm, tomado con mortero de C.P. 

M-40a (1:6).
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0,6971 X 2,99 1 2,0843

4,6550 X 2,99 1 13,9185 68,1959

PLANTA PISO 2 1,6000 X 2,98 1 4,7680

2,8592 X 2,98 1 8,5204

3,3683 X 2,98 1 10,0375 23,3260

A DEDUCIR - Hueco de 80 0,8000 X 2,1000 -5 -8,4000

Hueco de 85 0,8500 X 2,1000 -4 -7,1400

Hueco de 95 0,9500 X 2,1000 -3 -5,9850 -21,5250

80,9887

7.6 ELEMENTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

21 7.6.2

Hueco 80 0,2667 + 0,8000 + 0,2667 2 2,6668

Hueco 85 0,2834 + 0,8500 + 0,2834 3 4,4168

Hueco 91 0,3050 + 0,9150 + 0,3050 1 1,5250

Hueco 95 0,3167 + 0,9500 + 0,3167 1 1,5834

Hueco 120 0,4000 + 1,2000 + 0,4000 1 2,0000

Hueco 160 0,5334 + 1,6000 + 0,5334 3 8,0004

Hueco 190 0,6334 + 1,9000 + 0,6334 1 3,1668

23,3592

22 7.6.16

PLANTA BAJA 8,0000 1 8,0000

PLANTA PISO 1 9,0000 1 9,0000

PLANTA PISO 2 6,0000 1 6,0000

TERRAZA 1,0000 1 1,0000

24,0000

23 7.6.16

PLANTA BAJA 1,0000 1 1,0000

1,0000

C. IX CUBIERTAS

9.1 TEJADOS

24 9.1.5

ml Dintel prefabricado de ceramica armada para aberturas en paredes de 1/2 asta, tomado 

con mortero de C.P. M-160a (1:3).

Ud Colocación cerco de puerta, en divisiones interiores durante su ejecución, hasta 2 m² de 

superficie.

Ud Colocación cerco de puerta, en divisiones interiores durante su ejecución, de más de 2 

m² de superficie.

m² Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada, con 4 nervios 24 9.1.5

TERRAZA - Escalera 16,7066 1 16,7066

Sala 19,3675 2 38,7350

55,4416

C. XI REVESTIMIENTOS

11.2 ENYESADO

25 11.2.2

PLANTA BAJA - Sala de estar 36,4808 X 3,2500 1 118,5626

Cocina 16,1224 X 3,2500 1 52,3978

Distribuidor 13,7710 X 3,2500 1 49,6165

Pasillo 16,2783 X 3,2500 1 52,9045

Despacho 10,3452 X 3,2500 1 33,6440

Baño de mujeres 12,5553 X 3,2500 1 40,8047

Baño de hombres 12,8633 X 3,2500 1 41,8057

Baño de minusvalidos 8,5337 X 3,2500 1 27,7345

Sala de informatica 24,2046 X 3,2500 1 78,6650 496,1353

PLANTA PISO 1 - Distribuidor 18,9362 X 2,9900 1 56,6192

Nursery 21,5262 X 2,9900 1 64,3633

Habitación adaptada 27,5588 X 2,9900 1 82,4008

Habitación de adultos 16,2218 X 2,9900 1 48,5032

Enfermeria 21,4095 X 2,9900 1 64,0144

Lavabos 25,4992 X 2,9900 1 76,2426

Duchas 38,8147 X 2,9900 1 116,0560 508,1995

PLANTA PISO 2 - Distribuidor 17,1760 X 2,9800 1 51,1845

Habitación masculina 27,0648 X 2,9800 1 80,6531

Habitación femenina 34,6227 X 2,9800 1 103,1756

Habitación de adultos 14,1845 X 2,9800 1 42,2698

Baños masculinos 30,5472 X 2,9800 1 91,0307

Baños femeninos 31,9723 X 2,9800 1 95,2775 463,5912

TERRAZA- Lavanderia 26,7101 X 2,6000 1 69,4463

Escalera 14,6316 X 12,4402 1 182,0200 251,4663

m² Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada, con 4 nervios 

separados entre 250 y 270 mm y una altura entre 40 y 50 mm, de 1 mm de espesor, con una 

inercia entre 21 y 34 cm4 y una masa superficial entre 9 y 10 kg/m², acabado liso de color 

estándard, colocado con fijaciones mecánicas.

m² Guarnecido maestrado de yeso negro en paredes.
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A DEDUCIR - Ventana V1 2,1680 X 1,2000 -28 -72,8448

Ventana V2 2,1680 X 1,2000 -5 -13,0080

Ventana V3 1,3150 X 1,2000 -3 -4,7340

Ventana V4 0,9000 X 1,2000 -2 -2,1600

Ventana V5 1,4000 X 1,2000 -2 -3,3600

Balconera B1 2,0302 X 2,1000 -1 -4,2634

Balconera B2 4,7750 X 2,1000 -1 -10,0275

Puerta de 80 0,8000 X 2,1000 -10 -16,8000

Puerta de 85 0,8500 X 2,1000 -19 -33,9150

Puerta de 95 0,9500 X 2,1000 -11 -21,9450

Puerta de 108 1,0800 X 2,1000 -2 -4,5360

Puerta de 120 1,2000 X 2,1000 -2 -5,0400

Puerta de 154 1,5400 X 2,1000 -1 -3,2340

Puerta de 160 1,6000 X 2,1000 -2 -6,7200 -202,5877

1.516,8045

26 11.2.2

PLANTA BAJA - Sala de estar 36,4808 X 3,2500 1 118,5626

Cocina 16,1224 X 3,2500 1 52,3978

Distribuidor 13,7710 X 3,2500 1 49,6165

Pasillo 16,2783 X 3,2500 1 52,9045

Despacho 10,3452 X 3,2500 1 33,6440

Baño de mujeres 12,5553 X 3,2500 1 40,8047

Baño de hombres 12,8633 X 3,2500 1 41,8057

Baño de minusvalidos 8,5337 X 3,2500 1 27,7345

Sala de informatica 24,2046 X 3,2500 1 78,6650 496,1353

PLANTA PISO 1 - Distribuidor 18,9362 X 2,9900 1 56,6192

Nursery 21,5262 X 2,9900 1 64,3633

Habitación adaptada 27,5588 X 2,9900 1 82,4008

Habitación de adultos 16,2218 X 2,9900 1 48,5032

Enfermeria 21,4095 X 2,9900 1 64,0144

Lavabos 25,4992 X 2,9900 1 76,2426

Duchas 38,8147 X 2,9900 1 116,0560 508,1995

PLANTA PISO 2 - Distribuidor 17,1760 X 2,9800 1 51,1845

Habitación masculina 27,0648 X 2,9800 1 80,6531

m² Enlucido de yeso blanco en paredes.

Habitación masculina 27,0648 X 2,9800 1 80,6531

Habitación femenina 34,6227 X 2,9800 1 103,1756

Habitación de adultos 14,1845 X 2,9800 1 42,2698

Baños masculinos 30,5472 X 2,9800 1 91,0307

Baños femeninos 31,9723 X 2,9800 1 95,2775 463,5912

TERRAZA- Lavanderia 26,7101 X 2,6000 1 69,4463

Escalera 14,6316 X 12,4402 1 182,0200 251,4663

A DEDUCIR - Ventana V1 2,1680 X 1,2000 -28 -72,8448

Ventana V2 2,1680 X 1,2000 -5 -13,0080

Ventana V3 1,3150 X 1,2000 -3 -4,7340

Ventana V4 0,9000 X 1,2000 -2 -2,1600

Ventana V5 1,4000 X 1,2000 -2 -3,3600

Balconera B1 2,0302 X 2,1000 -1 -4,2634

Balconera B2 4,7750 X 2,1000 -1 -10,0275

Puerta de 80 0,8000 X 2,1000 -10 -16,8000

Puerta de 85 0,8500 X 2,1000 -19 -33,9150

Puerta de 95 0,9500 X 2,1000 -11 -21,9450

Puerta de 108 1,0800 X 2,1000 -2 -4,5360

Puerta de 120 1,2000 X 2,1000 -2 -5,0400

Puerta de 154 1,5400 X 2,1000 -1 -3,2340

Puerta de 160 1,6000 X 2,1000 -2 -6,7200 -202,5877

1.516,8045

27 11.2.10

PLANTA BAJA - Sala de estar 36,4808 1 36,4808

Cocina 16,1224 1 16,1224

Distribuidor 13,7710 1 13,7710

Pasillo 16,2783 1 16,2783

Despacho 10,3452 1 10,3452

Baño de mujeres 12,5553 1 12,5553

Baño de hombres 12,8633 1 12,8633

Baño de minusvalidos 8,5337 1 8,5337

Sala de informatica 24,2046 1 24,2046 151,1546

PLANTA PISO 1 - Distribuidor 18,9362 1 18,9362

Nursery 21,5262 1 21,5262

ml Reglada en bajo pared para asentar zocalo.
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Habitación adaptada 27,5588 1 27,5588

Habitación de adultos 16,2218 1 16,2218

Enfermeria 21,4095 1 21,4095

Lavabos 25,4992 1 25,4992

Duchas 38,8147 1 38,8147 169,9664

PLANTA PISO 2 - Distribuidor 17,1760 1 17,1760

Habitación masculina 27,0648 1 27,0648

Habitación femenina 34,6227 1 34,6227

Habitación de adultos 14,1845 1 14,1845

Baños masculinos 30,5472 1 30,5472

Baños femeninos 31,9723 1 31,9723 155,5675

TERRAZA- Lavanderia 26,7101 1 26,7101

Escalera 14,6316 3 43,8948 70,6049

A DEDUCIR - Ventana V1 2,1680 -28 -60,7040

Ventana V2 2,1680 -5 -10,8400

Ventana V3 1,3150 -3 -3,9450

Ventana V4 0,9000 -2 -1,8000

Ventana V5 1,4000 -2 -2,8000

Balconera B1 2,0302 -1 -2,0302

Balconera B2 4,7750 -1 -4,7750

Puerta de 80 0,8000 -10 -8,0000

Puerta de 85 0,8500 -19 -16,1500

Puerta de 95 0,9500 -11 -10,4500

Puerta de 108 1,0800 -2 -2,1600

Puerta de 120 1,2000 -2 -2,4000

Puerta de 154 1,5400 -1 -1,5400

Puerta de 160 1,6000 -2 -3,2000 -130,7942

416,4992

11.4 FALSOS TECHOS

28 11.4.7

PLANTA BAJA - Sala Informatica 36,5637 1 36,5637

Sala Polivalente 71,1508 1 71,1508

m² Cieloraso demostrable con placa metálica lisa y absorvente acústico de 60X60 cm de 

acero galvanizado con acabado blanco de la casa Butech modelo "Fonosteel Steel  Lis", con 

perfilería de acero galvanizado a rasante en suspensión a 15mm.

Sala Polivalente 71,1508 1 71,1508

Despacho 6,6538 1 6,6538

Pasillo 8,7894 1 8,7894

Distribuidor 9,7074 1 9,7074 132,8651

PLANTA PISO 1 - Distribuidor 13,8000 1 13,8000

Nursery 25,5900 1 25,5900

Habitación adaptada 45,2400 1 45,2400

Habitación de adultos 16,0000 1 16,0000

Enfermeria 21,0900 1 21,0900 121,7200

PLANTA PISO 2 - Distribuidor 11,1400 1 11,1400

Habitación masculina 44,5300 1 44,5300

Habitación femenina 43,5900 1 43,5900

Habitación de adultos 12,1300 1 12,1300 111,3900

TERRAZA - Lavanderia 29,2700 1 29,2700 29,2700

395,2451

29 11.4.7

PLANTA BAJA - Baño de hombres 9,5800 1 9,5800

Baño de mujeres 9,0600 1 9,0600

Baño de discapacitados 4,1700 1 4,1700

Cocina 15,8300 1 15,8300 38,6400

PLANTA PISO 1 - Baño 12,0300 1 12,0300

7,5800 1 7,5800

Duchas 30,4800 1 30,4800 50,0900

PLANTA PISO 2 -  Baños femeninos 30,4200 1 30,4200

Baños masculinos 30,1800 1 30,1800 60,6000

149,3300

C. XII PAVIMENTOS

12.4 PAVIMENTOS DE MATERIALES VARIOS

30 12.4.5

m² Cieloraso demostrable con placa metálica lisa y absorvente acústico de 60X60 cm de 

acero galvanizado con acabado blanco de la casa Butech modelo "Fonosteel Steel  Lis Spa", 

con perfilería de acero galvanizado a rasante en suspensión a 15mm.

m² Pavimento de Seguridad Antideslizante de la casa Altro modelo Altro Aquarius en rollo 

de 20 m de largo X 2 m de ancho y de espesor de 2 mm, colocado con adhesivo epoxi y 

soldado en caliente con cordón de soldadura de diametro de 4mm, colocado sobre una 

membrana acústica Altro Everlay.
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PLANTA BAJA - Baño de hombres 9,5800 1 9,5800

Baño de mujeres 9,0600 1 9,0600

Baño de discapacitados 4,1700 1 4,1700 22,8100

PLANTA PISO 1 - Baño 12,0300 1 12,0300

7,5800 1 7,5800

Duchas 30,4800 1 30,4800 50,0900

PLANTA PISO 2 -  Baños femeninos 30,4200 1 30,4200

Baños masculinos 30,1800 1 30,1800 60,6000

133,5000

31 12.4.5

Cocina 15,8300 1 15,8300

15,8300

32 12.4.6

PLANTA BAJA - Sala Informatica 36,5637 1 36,5637

Sala Polivalente 71,1508 1 71,1508

Despacho 6,6538 1 6,6538

Pasillo 8,7894 1 8,7894

Distribuidor 9,7074 1 9,7074 132,8651

PLANTA PISO 1 - Distribuidor 13,8000 1 13,8000

Nursery 25,5900 1 25,5900

Habitación adaptada 45,2400 1 45,2400

Habitación de adultos 16,0000 1 16,0000

Enfermeria 21,0900 1 21,0900 121,7200

PLANTA PISO 2 - Distribuidor 11,1400 1 11,1400

Habitación masculina 44,5300 1 44,5300

Habitación femenina 43,5900 1 43,5900

Habitación de adultos 12,1300 1 12,1300 111,3900

TERRAZA - Lavanderia 29,2700 1 29,2700 29,2700

395,2451

m² Pavimento de Seguridad Antideslizante de la casa Altro modelo Altro Stronghold en rollo 

de 15 m de largo X 2 m de ancho y de espesor de 3 mm, colocado con adhesivo epoxi y 

soldado en caliente con cordón de soldadura de diametro de 4mm, colocado sobre una 

membrana acústica Altro Everlay.

m² Pavimento de caucho con un fondo atornasolado y armoniosos componentes cromaticos 

de la casa Nora modelo Noraplan Sentica, en losetas de 610X610 mm, antideslizante clase 2 

y de 2 mm de espesor con superficie lisa, colocado con adhesivo de dispersión acuosa.

395,2451

33 12.4.10

PLANTA BAJA - Sala de estar 36,4808 1 36,4808

Distribuidor 13,7710 1 13,7710

Pasillo 16,2783 1 16,2783

Despacho 10,3452 1 10,3452

Sala de informatica 24,2046 1 24,2046 101,0799

PLANTA PISO 1 - Distribuidor 18,9362 1 18,9362

Nursery 21,5262 1 21,5262

Habitación adaptada 27,5588 1 27,5588

Habitación de adultos 16,2218 1 16,2218

Enfermeria 21,4095 1 21,4095 105,6525

PLANTA PISO 2 - Distribuidor 17,1760 1 17,1760

Habitación masculina 27,0648 1 27,0648

Habitación femenina 34,6227 1 34,6227

Habitación de adultos 14,1845 1 14,1845 93,0480

TERRAZA- Lavanderia 26,7101 1 26,7101

Escalera 14,6316 3 43,8948 70,6049

A DEDUCIR - Balconera B1 2,0302 -1 -2,0302

Balconera B2 4,7750 -1 -4,7750

Puerta de 80 0,8000 -8 -6,4000

Puerta de 85 0,8500 -16 -13,6000

Puerta de 95 0,9500 -4 -3,8000

Puerta de 108 1,0800 -2 -2,1600

Puerta de 120 1,2000 -2 -2,4000

Puerta de 154 1,5400 -1 -1,5400

Puerta de 160 1,6000 -2 -3,2000 -39,9052

330,4801

34 12.4.10

PLANTA BAJA - Cocina 16,1224 1 16,1224

Baño de mujeres 12,5553 1 12,5553

Baño de hombres 12,8633 1 12,8633

m Zocalo en plantas de caucho de la casa Nora modelo Zocalo Nora, de 60 mm de altura, 

colocado con cinta de adhesivo seco Nora Profix.

m Rodapié concavo con moldura de la casa Altro modelo "CF20R" y remate de la casa Altro 

modelo "C7", colocado con adhesivo epoxi.
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Baño de minusvalidos 8,5337 1 8,5337 50,0747

PLANTA PISO 1 - Lavabos 25,4992 1 25,4992

Duchas 38,8147 1 38,8147 64,3139

PLANTA PISO 2 - Baños masculinos 30,5472 1 30,5472

Baños femeninos 31,9723 1 31,9723 62,5195

A DEDUCIR - Puerta de 80 0,8000 -2 -1,6000

Puerta de 85 0,8500 -3 -2,5500

Puerta de 95 0,9500 -7 -6,6500 -10,8000

166,1081

12.5 PAVIMENTOS VARIOS

35 12.5.1

PLANTA BAJA - PLANTA PISO 1 16,0000 1 16,0000

PLANTA PISO 1 - PLANTA PISO 2 15,0000 1 15,0000

PLANTA PISO 2 - TERRAZA 16,0000 1 16,0000

47,0000

36 12.5.2

PLANTA BAJA - PLANTA PISO 1 0,7927 1 0,7927

0,9940 1 0,9940

PLANTA PISO 1 - PLANTA PISO 2 1,0200 1 1,0200

3,4183 1 3,4183

PLANTA PISO 2 - TERRAZA 3,3462 1 3,3462

3,4895 1 3,4895

3,3866 1 3,3866

16,4473

37 12.5.3

PLANTA BAJA - PLANTA PISO 1 1,6697 1 1,6697

2,0081 1 2,0081

PLANTA PISO 1 - PLANTA PISO 2 1,2200 1 1,2200

Ud Pavimento de escalera de la Casa Nora modelo "Norament Satura" preformados con 

cantonera, huella y contrahuella de una sola pieza, para peldaños rectos con cantonera 

regular. Colocado con adhesivo en dispersión aquosa.

m² Pavimento en rellano de escalera de caucho para áreas de tráfico intenso, con superficie 

martilleaday de granulado con tonos a juego de la casa Nora modelo Norament Satura, en 

losetas de 1004X1004 mm, antideslizante clase 2 y de 3,5 mm de espesor con superficie lisa, 

colocado con adhesivo de dispersión acuosa.

m Zocalo en rellano de escalera de caucho de la casa Nora modelo Zocalo y perfil Nora, de 

50 mm de altura, para el lado de la pared, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.

PLANTA PISO 1 - PLANTA PISO 2 1,2200 1 1,2200

5,2084 1 5,2084

PLANTA PISO 2 - TERRAZA 4,5586 1 4,5586

5,2416 1 5,2416

4,5236 1 4,5236

24,4300

38 12.5.3

PLANTA PISO 1 - PLANTA PISO 2 0,0500 1 0,0500

1,2702 1 1,2702

PLANTA PISO 2 - TERRAZA 1,2968 1 1,2968

1,2712 1 1,2712

2,2766 1 2,2766

6,1648

39 12.5.3

PLANTA BAJA - PLANTA PISO 1 16,0000 1 16,0000

PLANTA PISO 1 - PLANTA PISO 2 15,0000 1 15,0000

PLANTA PISO 2 - TERRAZA 16,0000 1 16,0000

47,0000

40 12.5.3

PLANTA BAJA - PLANTA PISO 1 16,0000 1 16,0000

PLANTA PISO 1 - PLANTA PISO 2 15,0000 1 15,0000

PLANTA PISO 2 - TERRAZA 16,0000 1 16,0000

47,0000

41 12.5.3

PLANTA BAJA - PLANTA PISO 1 16,0000 1 16,0000

PLANTA PISO 1 - PLANTA PISO 2 15,0000 1 15,0000

PLANTA PISO 2 - TERRAZA 16,0000 1 16,0000

47,0000

m Zocalo en rellano de escalera de caucho de la casa Nora modelo Zocalo y perfil Nora, de 

50 mm de altura, para el lado de la barandilla, colocado con cinta de adhesivo seco Nora 

Stepfix.

Ud Angulo exterior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de escalera Nora, 

para el lado de la pared, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.

Ud Angulo interior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de escalera Nora, 

para el lado de la pared, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.

Ud Angulo exterior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de escalera Nora, 

para el lado de la barandilla, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.
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42 12.5.3

PLANTA BAJA - PLANTA PISO 1 16,0000 1 16,0000

PLANTA PISO 1 - PLANTA PISO 2 15,0000 1 15,0000

PLANTA PISO 2 - TERRAZA 16,0000 1 16,0000

47,0000

C. XIV CARPINTERIA INTERIOR

14.1 PUERTAS

43 14.1.2

PLANTA BAJA 3,0000 1 3,0000

PLANTA PISO 1 1,0000 1 1,0000

PLANTA PISO 2 1,0000 1 1,0000

5,0000

44 14.1.2

PLANTA BAJA 1,0000 1 1,0000

PLANTA PISO 1 2,0000 1 2,0000

PLANTA PISO 2 5,0000 1 5,0000

TERRAZA 1,0000 1 1,0000

9,0000

45 14.1.3

PLANTA BAJA 1,0000 1 1,0000

1,0000

46 14.1.3

Ud Angulo interior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de escalera Nora, 

para el lado de la barandilla, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.

Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 80 cm de anchura y 210 cm 

altura, de madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de estructura interior de 

madera, premarco tabique, galce y tapajuntas, incluyendo herrajes de colgar, cierre y 

manillas de latón, colocada.

Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 85 cm de anchura y 210 cm 

altura, de madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de estructura interior de 

madera, premarco tabique, galce y tapajuntas, incluyendo herrajes de colgar, cierre y 

manillas de latón, colocada.

Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 90 cm de anchura y 210 cm 

altura, de madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de estructura interior de 

madera, premarco tabicón, galce y tapajuntas, incluyendo herrajes de colgar, cierre y 

manillas de latón, colocada.

Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 95 cm de anchura y 210 cm 

altura, de madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de estructura interior de 

PLANTA BAJA 1,0000 1 1,0000

1,0000

47 14.1.18

PLANTA BAJA 1,0000 1 1,0000

1,0000

48 14.1.18

PLANTA PISO 1 1,0000 1 1,0000

1,0000

49 14.1.18

PLANTA BAJA 1,0000 1 1,0000

1,0000

50 14.1.18

PLANTA BAJA 2,0000 1 2,0000

PLANTA PISO 1 5,0000 1 5,0000

7,0000

14.5 MUEBLES DE COCINA

51 14.5.1

PLANTA BAJA 1,0000 1 1,0000

1,0000

52 14.5.1

PLANTA BAJA 8,0000 1 8,0000

Ud Modulo estandar para mueble de cocina alto, de 600X330mm y 700mm de altura, de 

DM polilaminado con PVC, con tiradores, herrajes y regleta, colocado y fijado a la pared.

madera, premarco tabicón, galce y tapajuntas, incluyendo herrajes de colgar, cierre y 

manillas de latón, colocada.

Ud Modulo sobre campana para mueble de cocina alto, de 600X330mm y 600mm de altura, 

de DM polilaminado con PVC, con tiradores, herrajes y regleta, colocado y fijado a la pared.

Ud Dos hojas para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 160x 210 cm, de 

caras lisas, acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de precio medio y 

tapetas del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada, 

colocada.

Ud Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 120x 210 cm, de caras 

lisas, acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de precio medio y tapetas 

del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada, colocada.

Ud Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 108x 210 cm, de caras 

lisas, acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de precio medio y tapetas 

del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada, colocada.

Ud Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 95x 210 cm, de caras lisas, 

acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de precio medio y tapetas del 

premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada, colocada.
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8,0000

53 14.5.2

PLANTA BAJA 1,0000 1 1,0000

1,0000

54 14.5.2

PLANTA BAJA 5,0000 1 5,0000

5,0000

55 14.5.2

PLANTA BAJA 2,0000 1 2,0000

2,0000

56 14.5.9

PLANTA BAJA 2,8945 1 2,8945

2,8945

C. XV CERRAJERIA

15.3 ESCALERAS

57 15.3.3

PLANTA BAJA - PLANTA PISO 1 4,0242 1 4,0242

PLANTA PISO 1 - PLANTA PISO 2 6,3352 1 6,3352

PLANTA PISO 2 - TERRAZA 7,5190 1 7,5190

17,8784

C. XVII PINTURA

17.1

m Barandilla de acero, con pasamano redondo de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), 

travesaño inferior y superior de L 40x20, montantes de T 70-8 cada 125 cm y panel de malla 

de acero de 50x50 mm y 4 mm de espesor, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la 

obra con taco de acero, arandela y tuerca.

PINTURA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES

Ud Modulo estandar para mueble de cocina bajo, de 600X600 mm y 700 mm de altura, con 

4 cajones de DM polilaminado con PVC, sobre pies regulables de PVC, con tiradores, 

herrajes y zocalo, colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared.

Ud Modulo estandar para mueble de cocina bajo, de 600X600 mm y 700 mm de altura, con 

2 cazoleras de DM polilaminado con PVC, sobre pies regulables de PVC, con tiradores, 

herrajes y zocalo, colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared.

Ud Modulo de pica de fregar para mueble de cocina bajo, de 600X600 mm y 700 mm de 

altura, con puerta de DM polilaminado con PVC, sobre pies regulables de PVC, con tiradores, 

herrajes y zocalo, colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared.

m² Encimera de plancha de acero inoxidable AISI 316 de 1 mm de espesor, pulido 

esmerilado con grano 150, de 60 cm de ancho, con agujeros para soldar fregaderos, con 

murete de 8 cm de altura mínima, zócalo perimetral de 6 cm de altura, con un desarrollo 

total de 77 cm y con 5 pliegos, colocado con soporte y empotrado al marco.

17.1

58 17.1.3

PLANTA BAJA - Sala de estar 36,4808 X 3,2500 1 118,5626

Distribuidor 13,7710 X 3,2500 1 49,6165

Pasillo 16,2783 X 3,2500 1 52,9045

Despacho 10,3452 X 3,2500 1 33,6440

Sala de informatica 24,2046 X 3,2500 1 78,6650 333,3925

PLANTA PISO 1 - Distribuidor 18,9362 X 2,9900 1 56,6192

Nursery 21,5262 X 2,9900 1 64,3633

Habitación adaptada 27,5588 X 2,9900 1 82,4008

Habitación de adultos 16,2218 X 2,9900 1 48,5032

Enfermeria 21,4095 X 2,9900 1 64,0144

PLANTA PISO 2 - Distribuidor 17,1760 X 2,9800 1 51,1845

Habitación masculina 27,0648 X 2,9800 1 80,6531

Habitación femenina 34,6227 X 2,9800 1 103,1756

Habitación de adultos 14,1845 X 2,9800 1 42,2698

TERRAZA- Lavanderia 26,7101 X 2,6000 1 69,4463

Escalera 14,6316 X 12,4402 1 182,0200 251,4663

A DEDUCIR - Ventana V1 2,1680 X 1,2000 -28 -72,8448

Ventana V3 1,3150 X 1,2000 -3 -4,7340

Ventana V4 0,9000 X 1,2000 -2 -2,1600

Ventana V5 1,4000 X 1,2000 -2 -3,3600

Balconera B1 2,0302 X 2,1000 -1 -4,2634

Balconera B2 4,7750 X 2,1000 -1 -10,0275

Puerta de 80 0,8000 X 2,1000 -8 -13,4400

Puerta de 85 0,8500 X 2,1000 -16 -28,5600

Puerta de 95 0,9500 X 2,1000 -4 -7,9800

Puerta de 108 1,0800 X 2,1000 -2 -4,5360

Puerta de 120 1,2000 X 2,1000 -2 -5,0400

Puerta de 154 1,5400 X 2,1000 -1 -3,2340

Puerta de 160 1,6000 X 2,1000 -2 -6,7200 -166,8997

417,9590

PINTURA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES

m² Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una 

capa selladora y dos de acabado.
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59 17.1.7

PLANTA BAJA - Cocina 16,1224 X 3,2500 1 52,3978

Baño de mujeres 12,5553 X 3,2500 1 40,8047

Baño de hombres 12,8633 X 3,2500 1 41,8057

Baño de minusvalidos 8,5337 X 3,2500 1 27,7345

PLANTA PISO 1 - Lavabos 25,4992 X 2,9900 1 76,2426

Duchas 38,8147 X 2,9900 1 116,0560 192,2986

PLANTA PISO 2 - Baños masculinos 30,5472 X 2,9800 1 91,0307

Baños femeninos 31,9723 X 2,9800 1 95,2775 186,3081

A DEDUCIR - Ventana V2 2,1680 X 1,2000 -5 -13,0080

Puerta de 80 0,8000 X 2,1000 -2 -3,3600

Puerta de 85 0,8500 X 2,1000 -3 -5,3550

Puerta de 95 0,9500 X 2,1000 -7 -13,9650 -35,6880

342,9187

C. XVIII

18.1

60 18.1.4

PB 1,0000 1 1,0000

1,0000

61 18.1.8

PB 4,0000 1 4,0000

PP1 2,0000 1 2,0000

PP2 6,0000 1 6,0000

TERRRAZA 1,0000 1 1,0000

13,0000

18.2

62 18.2.1

m² Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura impermeable y antibacteriana con 

acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado.

m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, PE 80 de 40 

mm de diámetro nominal exterior de 10 bar de presión nominal , serie SDR 13,6según UNE-

EN 13244-2, incluidos accesorios y elementos de fijación.

INSTALACIONE DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

ARQUETA  Y ALBAÑALES

Ud Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de medidas interiores y 7 

cm de espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón 

prefabricado, colocada.

Ud Bote sifónico con colocación empotrada, de PVC, con tapa y embellecedor de acero 

inoxidable, de D=110 mm, con 5 entradas de 40 mm y salida de 50 mm.

RED GENERAL DE SANEAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO

PB 16,6200 1 16,6200

PP1 5,1300 1 5,1300

PP2 25,9700 1 25,9700

47,7200

63 18.2.1

PB 5,2100 1 5,2100

PP1 6,7400 1 6,7400

PP2 21,2500 1 21,2500

TERRAZA 7,2000 1 7,2000

40,4000

64 18.2.1

PB 5,2000 1 5,2000

PP1 4,5000 1 4,5000

TERRAZA 2,0500 1 2,0500

11,7500

65 18.2.1

PP2 5,2300 1 5,2300

5,2300

66 18.2.1

PB 37,4000 1 37,4000

PP1 5,1300 1 5,1300

PP2 25,9000 1 25,9000

42,5300

67 18.2.3

Lavabos 15,0000 1 15,0000

m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, PE 80 de 

110 mm de diámetro nominal exterior de 5 bar de presión nominal , serie SDR 26según UNE-

EN 13244-2, incluidos accesorios y elementos de fijación.

Ud Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de 

aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, hasta bajante, caja o albañal.

EN 13244-2, incluidos accesorios y elementos de fijación.

m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, PE 80 de 50 

mm de diámetro nominal exterior de 8 bar de presión nominal , serie SDR 17según UNE-EN 

13244-2, incluidos accesorios y elementos de fijación.

m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, PE 80 de 75 

mm de diámetro nominal exterior de 5 bar de presión nominal , serie SDR 26según UNE-EN 

13244-2, incluidos accesorios y elementos de fijación.

m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, PE 80 de 90 

mm de diámetro nominal exterior de 5 bar de presión nominal , serie SDR 26según UNE-EN 

13244-2, incluidos accesorios y elementos de fijación.
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Urinarios 4,0000 1 4,0000

19,0000

68 18.2.3

Fregadero de cocina 1,0000 1 1,0000

Duchas 13,0000 1 13,0000

14,0000

69 18.2.3

Inodoro 20,0000 1 20,0000

20,0000

70 18.2.4

Lavavajillas 1,0000 1 1,0000

Lavadora 2,0000 1 2,0000

3,0000

18.3 EVACUACIÓ DE HUMOS Y GASES

71 18.3.1

1,0000 1 1,0000

1,0000

72 18.3.2

PB 1,0000 1 1,0000

PP1 1,0000 1 1,0000

PP2 2,0000 1 2,0000

TERRAZA 1,0000 1 1,0000

5,0000

73 18.3.4

Ud Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de 

aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal.

Ud Desagüe de aparato electrodomesticos con tubo de PVC-U de pared estructurada, área 

de aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal.

Ud Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de 

aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal.

m² Formación de conducto de espuma de poliisocianurato de 40 kg/m3 de densidad, 20 mm 

de espesor, con recubrimiento protector exterior de aluminio y recubrimiento protector 

Ud Ventilador-extractor monofásico para 230 V de tensión, de 600 m3/h de caudal máximo 

de aire, de presión baja y montado en la ventana.

Ud Campana extractora de acero inoxidable AISI 304, para ventilador a distancia, de 1000 

mm de longitud, 900 mm de profundidad y 650 mm de altura, con 2 filtros inclinados de 

malla de alta eficacia dispuestos en línea, doble sistema de recogida y drenaje de grasas y 

canal primetral de recogida de grasas inclinado, fijada mecánicamente al paramento.

PB 2 X (0,60 + 0,30) X 19,1166 1 34,4099

PP1 2 X (0,60 + 0,30) X 17,0435 1 30,6783

PP2 2 X (0,60 + 0,30) X 19,3886 1 34,8995

TERRAZA 2 X (0,60 + 0,30) X 8,5864 1 15,4555

115,4432

C. XIX

19.2 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

74 19.2.1

1,0000 1 1,0000

1,0000

19.3 INSTALACIONES INTERIORES

75 19.3.1

1,0000 1 1,0000

1,0000

76 19.3.2

1,0000 1 1,0000

1,0000

77 19.3.2

1,0000 1 1,0000

1,0000

78 19.3.2

1,0000 1 1,0000

1,0000

79 19.3.3

PB 75,6000 1 75,6000

PP1 42,0000 1 42,0000

PP2 42,0000 1 42,0000

TERRAZA 131,2500 1 131,2500

290,8500

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

tripolar, de sección 3 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o 

bandeja.

Ud Subcuadro de planta piso 2ª de mando y protección completo, colocado.

interior de aluminio de 60 µm de espesor y empotrado en el falso techo.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Ud Cuadro general de mando y protección completo, colocado.

Ud Subcuadro de planta piso 1ª de mando y protección completo, colocado.

Ud Caja general de protección y medida de poliéster, con puerta y ventanilla, de 

540x520x230 mm, para un contador trifásico y reloj, montada superficialmente.

Ud Subcuadro de Terraza de mando y protección completo, colocado.
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80 19.3.3

PB 15,7500 1 15,7500

PP1 15,7500 1 15,7500

PP2 31,5000 1 31,5000

TERRAZA 105,0000 1 105,0000

168,0000

81 19.3.3

PB 84,0000 1 84,0000

PP1 21,0000 1 21,0000

PP2 73,5000 1 73,5000

178,5000

82 19.3.3

26,2500 1 26,2500

26,2500

83 19.3.3

PB 68,2500 1 68,2500

PP1 15,7500 1 15,7500

PP2 10,5000 1 10,5000

TERRAZA 26,2500 1 26,2500

120,7500

84 19.3.3

26,2500 1 26,2500

26,2500

85 19.3.3

31,5000 1 31,5000

31,5000

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

pentapolar, de sección 5 x 4 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o 

bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

tripolar, de sección 3 x 4 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o 

bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

tripolar, de sección 3 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

tripolar, de sección 3 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

tripolar, de sección 3 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

31,5000

86 19.3.3

10,5000 1 10,5000

10,5000

87 19.3.3

10,5000 1 10,5000

10,5000

88 19.3.3

PB 36,7500 1 36,7500

PP1 10,5000 1 10,5000

PP2 15,7500 1 15,7500

TERRAZA 26,2500 1 26,2500

89,2500

89 19.3.3

PB 8,4000 1 8,4000

PP2 5,2500 1 5,2500

13,6500

90 19.3.3

12,6000 4 50,4000

50,4000

19.4 MECANISMOS

91 19.4.1

PB 6,0000 1 6,0000

PP1 6,0000 1 6,0000

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

pentapolar, de sección 5 x 35 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o 

bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

tetrapolar, de sección 4 x 35 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o 

bandeja.

Ud Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio medio, 

empotrado.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

pentapolar, de sección 5 x 25 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o 

bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

tripolar, de sección 3 x 25 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o 

bandeja.
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PP2 2,0000 1 2,0000

14,0000

92 19.4.1

PB 2,0000 1 2,0000

PP2 2,0000 1 2,0000

4,0000

93 19.4.1

PP1 4,0000 1 4,0000

PP2 6,0000 1 6,0000

10,0000

94 19.4.1

PP1 3,0000 1 3,0000

3,0000

95 19.4.2

2,0000 1 2,0000

2,0000

96 19.4.2

PB 28,0000 1 28,0000

PP1 21,0000 1 21,0000

PP2 6,0000 1 6,0000

TERRAZA 4,0000 1 4,0000

59,0000

C. XX

20.3

97 20.3.1

1,0000 1 1,0000

1,0000

98 20.3.2

Ud Toma de corriente tipo universal, de espigas planas (2P+T), 25 A 250 V, con tapa, precio 

medio, empotrada.

Ud Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 

V, con tapa protegida, precio medio, empotrada.

Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio medio, 

empotrado.

Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, con tecla, con grado de 

protección IP-44, precio medio, empotrado.

Ud Conmutador de cruce, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio 

medio, empotrado.

Ud Sistema completo de Aerotermia.

Ud Fan-coil del tipo cassette, para trabajar en sistemas de distribución de agua de 2 tubos, 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN COMPLETA

PB 4,0000 1 4,0000

PP1 5,0000 1 5,0000

PP2 6,0000 1 6,0000

15,0000

C. XXII

22.3 MONTANTES

99 22.3.2

AGUA FRIA 4,0000 1 4,0000

AGUA CALIENTE 4,0000 1 4,0000

8,0000

100 22.3.3

23,5600 1 23,5600

23,5600

101 22.3.3

11,7800 1 11,7800

11,7800

102 22.3.3

11,7800 1 11,7800

11,7800

103 22.3.4

AGUA FRIA 4,0000 1 4,0000

AGUA CALIENTE 4,0000 1 4,0000

8,0000

22.5 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR

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.

Ud Llave de cierre de dos vías con rosca, de diámetro nominal 3/4", de 16 bar de PN, de 

latón, precio medio, montada entre tubos.

m 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 bajo y 

colocado superficialmente.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 

según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y 

colocado superficialmente.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 

según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y 

colocado superficialmente.

de 4 vías de salida de aire, de 3,2 a 3,6 kW de potencia frigorífica máxima y 3,2 a 3,6 kW de 

potencia calorífica máxima, con alimentación monofásica de 230 V, colocado.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
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104 22.5.1

AGUA FRIA 4,0000 1 4,0000

AGUA CALIENTE 4,0000 1 4,0000

8,0000

105 22.5.3

1,0000 1 1,0000

1,0000

106 22.5.4

PB 29,0900 1 29,0900

PP1 33,5100 1 33,5100

PP2 48,6400 1 48,6400

111,2400

107 22.5.4

PB 2,3300 1 2,3300

PP2 5,5400 1 5,5400

7,8700

108 22.5.4

PB 29,4800 1 29,4800

PP1 24,9600 1 24,9600

PP2 23,5900 1 23,5900

TERRAZA 4,6900 1 4,6900

82,7200

109 22.5.5 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 

Ud Colector de distribución para aparatos sanitarios en latón, con conexión roscada de 

3/4"", para tubo de diámetro 15 mm, con 2 salidas roscadas, con llave de paso, colocado 

empotrado.

Ud Calentador acumulador eléctrico de 300 l de capacidad, con cubeta de acero 

galvanizado, de 3000 a 4500 W de potencia, colocado en posición vertical con fijaciones 

murales y conectado.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 18 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 

según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y 

colocado superficialmente.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 15 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 

según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y 

colocado superficialmente.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 12 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 

según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y 

colocado superficialmente.

PB 17,5600 1 17,5600

PP1 0,6800 1 0,6800

PP2 2,8700 1 2,8700

TERRAZA 0,6800 1 0,6800

21,7900

110 22.5.5

PB 9,9300 1 9,9300

PP1 23,3200 1 23,3200

PP2 65,0100 1 65,0100

TERRAZA 3,0900 1 3,0900

101,3500

111 22.5.5

PB 0,6300 1 0,6300

PP2 9,7200 1 9,7200

TERRAZA 15,8900 1 15,8900

26,2400

112 22.5.5

PB 7,1200 1 7,1200

7,1200

113 22.5.6

AGUA FRIA 9,0000 1 9,0000

AGUA CALIENTE 9,0000 1 9,0000

18,0000

22.6 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y 

colocado superficialmente.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 

según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y 

colocado superficialmente.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 

según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y 

colocado superficialmente.

Ud Llave de cierre en cuartos humedos de dos vías con rosca, de diámetro nominal 3/4", de 

16 bar de PN, de latón, precio medio, montada entre tubos.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 42 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 

según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y 

colocado superficialmente.
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114 22.6.4

PB 1,0000 1 1,0000

1,0000

115 22.6.4

PB 4,0000 1 4,0000

PP1 2,0000 1 2,0000

PP2 8,0000 1 8,0000

14,0000

116 22.6.7

PB 6,0000 1 6,0000

PP1 4,0000 1 4,0000

PP2 7,0000 1 7,0000

17,0000

117 22.6.7

PB 1,0000 1 1,0000

PP1 2,0000 1 2,0000

3,0000

118 22.6.8

PB 2,0000 1 2,0000

PP2 2,0000 1 2,0000

4,0000

119 22.6.10

Ud Lavabo mural infantil de porcelana vitrificada blanca de la marca "Mediclinics" Modelo 

MB44CMSW101. Con soporte para lavabo-patas Modelo MG01JBSY115 y pies de apoyo a 

suelo Modelo MB44CQSM101 de la misma marca, colocado.

Ud Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanca, de la marca Mediclinics modelo 

MB44CBSW101, de salida vertical y/o horizontal, con asiento y tapa modelo MB41DESW101 

de la misma marca, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, 

colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación.

Ud Inodoro con abertura de porcelana vitrificada blanca, de la marca Mediclinics modelo 

MB40CBOW105, de salida vertical y/o horizontal, con asiento y tapa modelo 

MB41DEOW126 de la misma marca, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación 

incorporados, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación.

Ud Urinario de la marca Mediclinics modelo SNU108C con sifón incorporado, alimentación 

integrada, de acero inoxidable, colocado con fijaciones murales.

Ud Fregadero de plancha de acero inoxidable con dos senos y escurridor, de 110 a 120 cm 

Ud Lavamanos mural ergonómico. Piedra acrílica. De la marca "Mediclinics" Modelo 

MD46CNMW303 Midioplan®. Serie E860. Color blanco con bastidor de fijación en acero inox 

brillante, colocado con soportes murales.

119 22.6.10

PB 1,0000 1 1,0000

1,0000

120 22.6.13

PB 5,0000 1 5,0000

PP1 2,0000 1 2,0000

PP2 8,0000 1 8,0000

15,0000

121 22.6.13

13,0000 1 13,0000

13,0000

122 22.6.13

PB 7,0000 1 7,0000

PP1 6,0000 1 6,0000

PP2 7,0000 1 7,0000

20,0000

123 22.6.13

PB 2,0000 1 2,0000

PP2 2,0000 1 2,0000

4,0000

124 22.6.13

PB 1,0000 1 1,0000

1,0000

22.7

125 22.7.3

Ud Fluxor para urinario de accionamiento por infrarrojos, empotrado, con mecanismo de 

accionamiento cromado, precio medio, con entrada de 1/2".

 Ud Grifo monomando para fregadero, montado superficialmente, de acero inoxidable 

precio medio, con ducha extraible, con dos entradas de manguitos.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL BAÑO Y ASEO

Ud Barra mural recta para baño adaptado de la marca Mediclinics modelo MG06JASW114, 

de 800 mm de longitud y 32 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, colocado 

con fijaciones mecánicas.

Ud Fregadero de plancha de acero inoxidable con dos senos y escurridor, de 110 a 120 cm 

de largo, acabado brillante y hasta 50 cm de anchura, precio alto, empotrado en la 

encimera.

Ud Grifo monomando para lavabo de la marca Mediclinics modelo MH50GBSM101, 

montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón esmaltado, precio 

medio, con dos entradas de manguitos.

Ud Grifo mezclador, mural, empotrado, para ducha, de latón cromado, con dos entradas de 

1/2" y salida de 1/2".

Ud Fluxor para inodoro, empotrado, con grifo de regulación y tubo de descarga 

incorporados, precio medio, con entrada de 3/4".
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PB 1,0000 1 1,0000

PP1 8,0000 1 8,0000

9,0000

126 22.7.3

PB 1,0000 1 1,0000

PP1 2,0000 1 2,0000

3,0000

127 22.7.3

3,0000 1 3,0000

3,0000

128 22.7.6

PB 7,0000 1 7,0000

PP1 6,0000 1 6,0000

PP2 7,0000 1 7,0000

20,0000

129 22.7.8

PB 4,0000 1 4,0000

PP1 1,0000 1 1,0000

PP2 4,0000 1 4,0000

9,0000

C. XXIII

23.1

130 23.1.1 Ud Ascensor hidraulico sin cuarto de máquinas de la marca FAIN modelo FH606, sistema de 

tracción con reductor y curva de aceleración y desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, 

nivel de tránsito estándar, para 6 personas (carga máxima de 480 kg), de 4 paradas 

(recorrido 9 m), habitáculo de calidad media de medidas 1250x1000 mm, embarque simple 

Ud Barra mural doble abatible para baño adaptado de la marca Mediclinics modelo 

MG06JCSW114, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de 

nilón, colocada con fijaciones mecánicas.

Ud Asiento abatible mural para ducha de baño adaptado de la marca Mediclinics modelo 

MG06JDSW107, con banqueta de 400x430 mm, de aluminio recubierto de nilón, colocado 

con fijaciones mecánicas.

Ud Portarollos gigante de papel higiénico, de acero esmaltado, de 250 mm de diámetro y 

110 mm de profundidad, colocado con fijaciones mecánicas.

Ud Secamanos de aire caliente con sensor electrónico de presencia de la marca Mediclinics 

modelo M88PLUS JUNIOR, fabricado en material vitrificado, de potencia 1800 W, caudal 3,6 

m3/minuto y temperatura 61°C, instalado.

INSTALACIONES DE TRANSPORTE

APARATOS ELEVADORES

1,0000 1 1,0000

1,0000

C. XXIV

24.1

131 24.1.5

1,0000 1 1,0000

1,0000

24.2 

132 24.2 .1

1,0000 1 1,0000

1,0000

133 24.2.3

1,0000 1 1,0000

1,0000

134 24.2.4

3,0000 1 3,0000

3,0000

135 24.2.5

1,0000 1 1,0000

1,0000

24.3

136 24.3 .1

1,0000 1 1,0000

1,0000

Ud Caja de derivación con 1 derivación, de base metálica y envolvente de material plástico, 

empotrada.

Ud Toma de señal de TV-FM de derivación única, de tipo universal, con tapa, de precio 

medio, empotrada.

Ud Mástil de acero galvanizado de 1.5 m de altura, de 35 mm de diámetro y 1.5 mm de 

espesor, fijado al tejado, incluidas las piezas especiales de fijación.

INTERCOMUNICACIÓN DE AUDIO Y VIDEO

Ud Alimentador para instalación de intercomunicador audio para sistema digital y placa de 

(recorrido 9 m), habitáculo de calidad media de medidas 1250x1000 mm, embarque simple 

con puertas automáticas de apertura lateral de 2 hojas de acero inoxidable de 800x2000 

mm, puertas de acceso automáticas de apertura lateral de 2 hojas acabadas pintadas de 

calidad media de medidas 800x2000 mm, maniobra colectiva de bajada simple, con 

marcado CE según REAL DECRETO 1314/1997.

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN

INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN

Ud Caja de registro de terminación de red para instalaciones de ICT, con base de material 

plástico y tapa aislante, de 100x170x40 mm, empotrada.

ANTENA TV

Ud Antena receptora de televisión digital terrestre (antena UHF), banda de frecuencias de 

470 a 862 MHz (canales 21 a 69), ganancia 18 dB, de aluminio y plástico ASA, fijada 

mecánicamente.
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137 24.3.2

1,0000 1 1,0000

1,0000

138 24.3.4

1,0000 1 1,0000

1,0000

139 24.3.5

1,0000 1 1,0000

1,0000

140 24.3.7

23,0000 1 23,0000

23,0000

24.4

141 24.4.1

25,0000 1 25,0000

25,0000

142 24.4.2

18,0000 1 18,0000

18,0000

143 24.4.3

18,0000 4 72,0000

m Cable coaxial con conductor de cobre rígido, aislamiento de poliolefina, pantalla con cinta 

de aluminio / Pet más trenza de cobre con cobertura del 30% y cubierta de PVC, no 

propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, con una impedancia de 75 Ohm, colocado 

en canal o bandeja.

m Cable de pares para instalaciones telefónicas, de 2 pares, para instalación interior, 

aislamiento de polietileno y cubierta de PVC, conductor de cobre rígido de 0,51 mm de 

diámetro, con toma de tierra, colocado en canal o bandeja.

m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 5e F/UTP, 

aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad 

reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal.

CABLES PARA TRANSMISIÓN DE SEÑAL

Ud Placa de calle sistema 2 hilos con 1 pulsador , equipada con intercomunicador audio, con 

secreto de conversación, servicio a un acceso, montada empotrada.

Ud Abrepuertas eléctrico de accionamiento normal para sistemas digitals o 2 hilos con 

palanca de desbloqueo, colocado empotrado.

Ud Teléfono para sistema audio 2 hilos, para instalación mural y fabricado en ABS , con 

llamada electrónica , con secreto de conversación y dos pulsadores para apertura y 

adicional, colocado.

m Cable para transmisión telefónica, de 1 pares de cables de sección 0,64 mm2 cada uno y 

colocado en tubo.

72,0000

24.7

144 24.7.3

7,0000 1 7,0000

7,0000

145 24.7.4

1,0000 1 1,0000

1,0000

C. XXV

25.1

146 25.1.3

PB 12,0000 1 12,0000

PP1 7,0000 1 7,0000

PP2 6,0000 1 6,0000

TERRAZA 3,0000 1 3,0000

28,0000

147 25.1.3

1,0000 1 1,0000

1,0000

148 25.1.8

PB 14,0000 1 14,0000

PP1 16,0000 1 16,0000

PP2 12,0000 1 12,0000

TERRAZA 4,0000 1 4,0000

Ud Central de detección de incendios convencional para 4 zonas, con doble alimentación, 

con funciones de autoanálisis automático con indicador de alimentación, de zona, de avería, 

de conexión de zona y de prueba de alarma, y montada en la pared.

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

Ud Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y no 

estanca con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 40 a 

70 lúmens, 2 h de autonomía, con funcionamiento centralizado de forma rectangular con 

difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial.

Ud Conector para transmisión de voz y datos, del tipo RJ45, categoría 5e F/UTP, con 

conexión por desplazamiento del aislante, montado sobre soporte de módulo ancho.

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS

Ud Armario equipado para sistemas de transmisión de voz y datos, de 4 unidades, con 

capacidad hasta 6 puestos trabajo, para red de categoría 5e F/UTP, chasis rack 10", de 300 x 

350 x 200 mm aproximadamente (altura x anchura x profundidad), con puerta de vidrio de 

seguridad y cerradura con llave, colocado.

Ud Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma 

UNE-EN 54-5 y UNE-EN 54-7, con base de superficie, montado superficialmente.
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P C Parciales Totales

ESTADO Nº 1 MEDICIONES

Designación de la unidad de 

obra

Detalle de medición Partes 

iguales

nº orden CANTIDADES

46,0000

149 25.1.10

PB 5,0000 1 5,0000

PP1 2,0000 1 2,0000

PP2 2,0000 1 2,0000

TERRAZA 2,0000 1 2,0000

11,0000

150 25.1.12

PB 5,0000 1 5,0000

PP1 2,0000 1 2,0000

PP2 2,0000 1 2,0000

TERRAZA 2,0000 1 2,0000

11,0000

151 25.1.13

PB 1,0000 1 1,0000

PP1 1,0000 1 1,0000

PP2 1,0000 1 1,0000

TERRAZA 1,0000 1 1,0000

4,0000

152 25.1.14

PB 1,0000 1 1,0000

PP1 1,0000 1 1,0000

PP2 1,0000 1 1,0000

TERRAZA 1,0000 1 1,0000

4,0000

C. XXVII

27.3 MOBILIARIO DE JARDIN

Ud Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 

mm2 de panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoría A según UNE 23035-

4, colocado adherido sobre paramento vertical.

Ud Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 3,5 kg, con presión incorporada, 

pintado, con armario montado superficialmente.

Ud Pulsador de alarma para instalación contra incendios convencional, accionamiento 

manual por cambio de posición de elemento frágil (rearmable), según norma UNE-EN 54-11, 

montado superficialmente.

Ud Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia acústica 102 dB, 

alimentada desde el lazo, con señal luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, 

fabricada según la norma UNE-EN 54-3, colocada al interior.

JARDINERIA

27.3

153 27.3.5

1,0000 1 1,0000

1,0000

154 27.3.8

2,0000 1 2,0000

2,0000

C. XXX

30.1

155 30.1.1

14,0000 1 14,0000

14,0000

156 30.1.2

14,0000 1 14,0000

14,0000

157 30.1.3

10,0000 1 10,0000

10,0000

30.2 SALA DE ESTAR - COMEDOR

158 30.2.1

2,0000 1 2,0000

Ud Mesa de informática recta. Laterales realizados con paneles de melamina de color de 

19mm de grosor y cantos redondeados. La mesa puede regularse en 5 alturas distintas y 

debajo lleva un cajón telescopico para guardar el teclado. Ideal para 2 ó 3 niños a la vez 

según tamaño de silla.

Ud Silla apilable. Asiento y respaldo con laminado de alta presión de 0,7 mm de grosor y 

estratificado de haya de varias tallas para adaptarse al niño. Estructura de tubo de acero de 

22 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor. Acabado en epoxy.

Ud Librería biblioteca curva. Realizado con paneles de melamina de 19mm de grosor. 

Acabado de color haya con laterales de colores y con cantos antigolpes de PVC de 2 mm. 

Estantería en la parte inferior y expositor de libros para la parte superior.

Ud Mesa rectangular plegable con 16 asientos.

MOBILIARIO DE JARDIN

Ud Fuente para exterior de fundición con protección antioxidante y pintura color negro forja 

de forma rectangular, con dos tapas de registro, caño de latón, y con reja de desagüe, 

anclada con dado de hormigón.

Ud Canasta de baloncesto colgada del techo con estructura monotubular, tablero de fibra de 

vidrio de 180x105x2 cm, aro de tubo de acero y red de nylon, con sistema de plegado hacia 

delante con torno eléctrico; incluye caja de mandos, motorreductor trifásico con final de 

carrera y tambor de enrollamiento del cable de accionamiento, y conexión eléctrica entre 

caja de mando y motor.

MOBILIARIO

SALA DE INFORMATICA - ESTUDIO
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P C Parciales Totales

ESTADO Nº 1 MEDICIONES

Designación de la unidad de 

obra

Detalle de medición Partes 

iguales

nº orden CANTIDADES

2,0000

30.3 NURSERY

159 30.3.1

1,0000 1 1,0000

1,0000

160 30.3.1

1,0000 1 1,0000

1,0000

161 30.3.2

1,0000 1 1,0000

1,0000

162 30.3.2

2,0000 1 2,0000

2,0000

163 30.3.3

5,0000 1 5,0000

5,0000

30.4 HABITACIÓNES

164 30.4.1

22,0000 1 22,0000

22,0000

165 30.4.1

4,0000 1 4,0000

4,0000

Ud Armario individual. Realizado con panelers de melamina, acabado en haya.

Ud Armario doble con dos puertas. Realizado con paneles de melamina, acabado en haya.

Ud Mesa Star 6 niños. Ancho 180cm - largo 108,5cm - alto 72cm. Colores a elegir: tablero 

azul / asientos azules.

Ud Silla regulable en altura de polipropileno. Altura 45-60cm. Ruedas con sistema de 

bloqueo si ningún adulto está sentado.

Ud Mueble auxiliar con bañera de puericultura de plástico equipado con ruedas con freno, 

fácil de mover para colocarlo en cualquier lugar de su escuela. Fabricado con paneles de 

melamina color haya y acabado con cantos de PVC. Interior del mueble con 1 estante y 

desagüe.

Ud Mueble cambiador. Escalera integrada en el interior del mueble, que se extrae con solo 

tirar de ella, funciona con un sistema giratorio que no requiere fuerza. Realizado con paneles 

de melamina, acabado en haya con cantos PVC. Incluye cojín de cambio en color azul. 

Interior con dos estantes a la izquierda para almazenaje y escalera a la derecha. Para el uso 

hasta de una edad hasta 36 meses.

Ud Cuna 120 x 60 cm. Colchon incluido.

166 30.4.2

8,0000 1 8,0000

8,0000

167 30.4.2

4,0000 1 4,0000

4,0000

168 30.4.2

6,0000 1 6,0000

6,0000

169 30.4.3 Ud Mesita de noche.

10,0000 1 10,0000

10,0000

30.5 ENFERMERIA

170 30.5.1

1,0000 1 1,0000

1,0000

171 30.5.2

1,0000 1 1,0000

1,0000

Ud Litera fija con somieres de lamas. Con barras de acero de 40 mm de diametro.

Ud Cama fija con somieres de lamas. Con barras de acero de 40 mm de diametro.

Ud Cama articulada motorizada con colchon antiescarias.

Ud Nevera pequeña con cualificación A+

Ud Camilla con elevación neumatica.
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P C Componente Compuesto
C. I DERRIBOS

1.1 DERRIBOS

1 1.1.3

Mano de Obra

PEÓN ORDINARIO(h) 3,500 19,21 67,24

CD 67,24

20 % CI 67,24 13,45

Precio Ejecución Material 80,68

2 1.1.3

Mano de Obra

PEÓN ORDINARIO(h) 0,220 19,21 4,23

CD 4,23

20 % CI 4,23 0,85

Precio Ejecución Material 5,07

3 1.1.6
Mano de Obra

PEÓN ORDINARIO(h) 0,400 19,21 7,68

CD 7,68

20 % CI 7,68 1,54

Precio Ejecución Material 9,22

4 1.1.6

Mano de Obra

PEÓN ORDINARIO(h) 0,400 19,21 7,68

CD 7,68

20 % CI 7,68 1,54

Precio Ejecución Material 9,22

5 1.1.6

Mano de Obra

PEÓN ORDINARIO(h) 0,400 19,21 7,68

CD 7,68

20 % CI 7,68 1,54

Precio Ejecución Material 9,22

6 1.1.6

Mano de Obra

ESTADO Nº 2 CUADRO Nº 2

nº orden Designación de la unidad de obra Detalle de los componentes Precio unitario en €

m³ Demolición de paredes de ladrillo hueco con apilado  de escombros.

m² Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo con apilado de escombros.

m² Arranque de pavimento de gres con apilado de escombros.

m² Arranque de embaldosado con mosaico hidraulico con apilado de escombros.

m² Arranque de pavimento de Saipolam con apilado de escombros.

m² Arranque de pavimento de corcho con apilado de escombros.

Mano de Obra

PEÓN ORDINARIO(h) 0,400 19,21 7,68

CD 7,68

20 % CI 7,68 1,54

Precio Ejecución Material 9,22

7 1.1.8

Mano de Obra

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,150 19,91 2,99

CD 2,99

20 % CI 2,99 0,60

Precio Ejecución Material 3,58

8 1.1.8

Mano de Obra

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,250 19,91 4,98

CD 4,98

20 % CI 4,98 1,00

Precio Ejecución Material 5,97

9 1.1.9

Mano de Obra

PEÓN ORDINARIO(h) 0,500 19,21 9,61

CD 9,61

20 % CI 9,61 1,92

Precio Ejecución Material 11,53

1.2 DESMONTAJE

10 1.2.2

Mano de Obra

OFICIAL 2ª(h) 1,100 26,67 29,34

PEÓN ESPECIALISTA(h) 1,100 19,91 21,90

PEÓN ORDINARIO(h) 1,100 19,21 21,13

CD 72,37

20 % CI 72,37 14,47

Precio Ejecución Material 86,84

11 1.2.5

m² Arranque de falso techo de placas de  yeso pintadas con apilado de escombros.

m² Arranque de alicatado con apilado de escombros.

Ud Arranque marcos de carpinteria de hasta 3 m².

m² Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas en cubiertas con apilado de 

escombros.

m² Arranque de falso techo de madera pintadas con apilado de escombros.
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P C Componente Compuesto

ESTADO Nº 2 CUADRO Nº 2

nº orden Designación de la unidad de obra Detalle de los componentes Precio unitario en €

Mano de Obra

PEÓN ORDINARIO(h) 0,500 19,21 9,61

CD 9,61

20 % CI 9,61 1,92

Precio Ejecución Material 11,53

12 1.2.5

Mano de Obra

PEÓN ORDINARIO(h) 1,000 19,21 19,21

CD 19,21

20 % CI 19,21 3,84

Precio Ejecución Material 23,05

13 1.2.7 Ud Desmontaje de radiadores y accesorios.

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,500 23,16 11,58

PEÓN ORDINARIO(h) 1,000 19,21 19,21

CD 30,79

20 % CI 30,79 6,16

Precio Ejecución Material 36,95

14 1.2.8

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,700 23,16 16,21

PEÓN ORDINARIO(h) 1,400 19,21 26,89

CD 43,11

20 % CI 43,11 8,62

Precio Ejecución Material 51,73

15 1.2.8

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,400 23,16 9,26

PEÓN ORDINARIO(h) 0,800 19,21 15,37

CD 24,63

20 % CI 24,63 4,93

Precio Ejecución Material 29,56

16 1.2.9 Ud Desmontaje de fregadera y accesorios.

Mano de Obra

Ud Arranque marcos de carpinteria de 3 a 6 m².

Ud Desmontaje de una bañera, bañaseo o plato de ducha y accesorios.

Ud Desmontaje de un lavabo, inodoro o bide y accesorios.

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,400 23,16 9,26

PEÓN ORDINARIO(h) 0,800 19,21 15,37

CD 24,63

20 % CI 24,63 4,93

Precio Ejecución Material 29,56

1.4 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS

17 1.4.3

Maquinaria

Alquiler de camión de 8 t(h) 0,330 32,81 10,83

Mano de Obra

PEÓN ORDINARIO(h) 1,200 19,21 23,05

CD 33,88

20 % CI 33,88 6,78

Precio Ejecución Material 40,66

C. VII ALBAÑILERIA

7.4 TABIQUES Y TABICONES

18 7.4.2

Materiales

Ladrillo doble hueco(Ud) 46,000 0,20 9,20

Mortero M-40a(m³) 0,026 104,03 2,70

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,860 23,16 19,92

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,430 19,91 8,56

CD 40,38

20 % CI 40,38 8,08

Precio Ejecución Material 48,46

19 7.4.2

Materiales

Ladrillo doble hueco(Ud) 26,000 0,20 5,20

Mortero M-40a(m³) 0,009 104,03 0,94

m³ Carga manual de escombros sobre camión, con transporte de escombros a vertedero 

autorizado situado a 3 Km máximo.

m² Tabicón de ladrillo doble hueco "tochana" de 29X14X7,5 cm, tomado con mortero de C.P. M-

40a (1:6).

m³ Partición de media asta de ladrillo doble hueco "tochana" de 29X14X7,5 cm, tomado con 

mortero de C.P. M-40a (1:6).



Proyecto del Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida Anexo 7.2.2

P C Componente Compuesto

ESTADO Nº 2 CUADRO Nº 2

nº orden Designación de la unidad de obra Detalle de los componentes Precio unitario en €

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,420 23,16 9,73

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,210 19,91 4,18

CD 20,04

20 % CI 20,04 4,01

Precio Ejecución Material 24,05

20 7.4.9

Materiales

Ladrillo hueco sencillo(Ud) 26,000 0,15 3,90

Mortero M-40a(m³) 0,005 104,03 0,52

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,400 23,16 9,26

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,200 19,91 3,98

CD 17,67

20 % CI 17,67 3,53

Precio Ejecución Material 21,20

7.6 ELEMENTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

21 7.6.2

Materiales

Dintel prefabricado de 15 cm(m) 1,000 4,95 4,95

Motero M-160a(m³) 0,005 129,20 0,65

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,200 23,16 4,63

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,200 19,91 3,98

CD 14,21

20 % CI 14,21 2,84

Precio Ejecución Material 17,05

22 7.6.16

Materiales

Mortero M-40a(m³) 0,021 104,03 2,18

Mano de Obra

m² Tabique de ladrillo hueco sencillo "mahón" de 29X14X4 cm, tomado con mortero de C.P. M-40a 

(1:6).

ml Dintel prefabricado de ceramica armada para aberturas en paredes de 1/2 asta, tomado con 

mortero de C.P. M-160a (1:3).

Ud Colocación cerco de puerta, en divisiones interiores durante su ejecución, hasta 2 m² de 

superficie.

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,600 23,16 13,90

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,600 19,91 11,95

CD 28,03

20 % CI 28,03 5,61

Precio Ejecución Material 33,63

23 7.6.16

Materiales

Mortero M-40a(m³) 0,030 104,03 3,12

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,700 23,16 16,21

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,700 19,91 13,94

CD 33,27

20 % CI 33,27 6,65

Precio Ejecución Material 39,92

C. IX CUBIERTAS

9.1 TEJADOS

24 9.1.5

Materiales

Perfil nervado de chapa de acero y lacada(m²) 1,050 12,42 13,04

Tornillos autoroscantes con volandera(Ud) 5,500 0,15 0,83

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,180 23,16 4,17

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,180 19,91 3,58

CD 21,62

20 % CI 21,62 4,32

Precio Ejecución Material 25,94

C. XI REVESTIMIENTOS

11.2 ENYESADO

25 11.2.2

Ud Colocación cerco de puerta, en divisiones interiores durante su ejecución, de más de 2 m² de 

superficie.

m² Guarnecido maestrado de yeso negro en paredes.

m² Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada, con 4 nervios separados 

entre 250 y 270 mm y una altura entre 40 y 50 mm, de 1 mm de espesor, con una inercia entre 21 y 

34 cm4 y una masa superficial entre 9 y 10 kg/m², acabado liso de color estándard, colocado con 

fijaciones mecánicas.
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ESTADO Nº 2 CUADRO Nº 2

nº orden Designación de la unidad de obra Detalle de los componentes Precio unitario en €

Materiales

Yeso común(t) 0,020 167,50 3,35

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,470 23,16 10,89

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,470 19,91 9,36

CD 23,59

20 % CI 23,59 4,72

Precio Ejecución Material 28,31

26 11.2.2 m² Enlucido de yeso blanco en paredes.

Materiales

Yeso blanco(t) 0,003 139,00 0,42

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,190 23,16 4,40

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,190 19,91 3,78

CD 8,60

20 % CI 8,60 1,72

Precio Ejecución Material 10,32

27 11.2.10 ml Reglada en bajo pared para asentar zocalo.

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,105 23,16 2,43

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,105 19,91 2,09

CD 4,52

20 % CI 4,52 0,90

Precio Ejecución Material 5,43

11.4 FALSOS TECHOS

28 11.4.7

Materiales

Placa metálica lisa 60X60(m²) 1,050 24,80 26,04

Perfil primario de 15X36 mm(m) 0,800 0,65 0,52

Perfil secundario de 15X36 mm(m) 1,800 0,66 1,19

Perfil secundario de 15X36 - 600(m) 0,800 0,65 0,52

Mano de Obra

m² Cieloraso demostrable con placa metálica lisa y absorvente acústico de 60X60 cm de acero 

galvanizado con acabado blanco de la casa Butech modelo "Fonosteel Steel  Lis", con perfilería de 

acero galvanizado a rasante en suspensión a 15mm.

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,650 23,16 15,05

CD 43,32

20 % CI 43,32 8,66

Precio Ejecución Material 51,99

29 11.4.7

Materiales

Placa metálica lisa 60X60(m²) 1,050 47,33 49,70

Perfil primario de 15X36 mm(m) 0,800 0,65 0,52

Perfil secundario de 15X36 mm(m) 1,800 0,66 1,19

Perfil secundario de 15X36 - 600(m) 0,800 0,65 0,52

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,650 23,16 15,05

CD 66,98

20 % CI 66,98 13,40

Precio Ejecución Material 80,37

C. XII PAVIMENTOS

12.4 PAVIMENTOS DE MATERIALES VARIOS

30 12.4.5

Materiales

Adhesivo Epoxi(Kg) 0,315 4,04 1,27

Lamina de Seguridad Antideslizante(m²) 1,050 15,94 16,74

Membrana Acústica Altro Everlay (m²) 1,050 11,47 12,04

Cordón de soldadura(m) 0,660 0,18 0,12

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,250 23,16 5,79

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,125 19,91 2,49

CD 38,45

20 % CI 38,45 7,69

m² Pavimento de Seguridad Antideslizante de la casa Altro modelo Altro Aquarius en rollo de 20 m 

de largo X 2 m de ancho y de espesor de 2 mm, colocado con adhesivo epoxi y soldado en caliente 

con cordón de soldadura de diametro de 4mm, colocado sobre una membrana acústica Altro 

Everlay.

m² Cieloraso demostrable con placa metálica lisa y absorvente acústico de 60X60 cm de acero 

galvanizado con acabado blanco de la casa Butech modelo "Fonosteel Steel  Lis Spa", con perfilería 

de acero galvanizado a rasante en suspensión a 15mm.
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P C Componente Compuesto

ESTADO Nº 2 CUADRO Nº 2

nº orden Designación de la unidad de obra Detalle de los componentes Precio unitario en €

Precio Ejecución Material 46,14

31 12.4.5

Materiales

Adhesivo Epoxi(Kg) 0,315 4,04 1,27

Lamina de Seguridad Antideslizante(m²) 1,050 15,94 16,74

Membrana Acústica Altro Everlay (m²) 1,050 11,47 12,04

Cordón de soldadura(m) 0,660 0,18 0,12

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,250 23,16 5,79

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,125 19,91 2,49

CD 38,45

20 % CI 38,45 7,69

Precio Ejecución Material 46,14

32 12.4.6

Materiales

Losa de caucho(m²) 1,050 41,07 43,12

Adhesivo en dispersión aquosa(Kg) 0,315 2,79 0,88

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,120 23,16 2,78

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,060 19,91 1,19

CD 47,98

20 % CI 47,98 9,60

Precio Ejecución Material 57,57

33 12.4.10

Materiales

Zocalo(m) 1,000 7,93 7,93

Cinta adhesiva(m) 1,000 1,05 1,05

Mano de Obra

m² Pavimento de Seguridad Antideslizante de la casa Altro modelo Altro Stronghold en rollo de 15 

m de largo X 2 m de ancho y de espesor de 3 mm, colocado con adhesivo epoxi y soldado en 

caliente con cordón de soldadura de diametro de 4mm, colocado sobre una membrana acústica 

Altro Everlay.

ml Zocalo en plantas de caucho de la casa Nora modelo Zocalo Nora, de 60 mm de altura, colocado 

con cinta de adhesivo seco Nora Profix.

m² Pavimento de caucho con un fondo atornasolado y armoniosos componentes cromaticos de la 

casa Nora modelo Noraplan Sentica, en losetas de 610X610 mm, antideslizante clase 2 y de 2 mm 

de espesor con superficie lisa, colocado con adhesivo de dispersión acuosa.

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,150 23,16 3,47

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,150 19,91 2,99

CD 15,44

20 % CI 15,44 3,09

Precio Ejecución Material 18,53

34 12.4.10

Materiales

Adhesivo Epoxi(Kg) 0,150 4,04 0,61

Moldura(m) 1,000 1,00 1,00

Remate(m) 1,000 1,39 1,39

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,350 23,16 8,11

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,350 19,91 6,97

CD 18,07

20 % CI 18,07 3,61

Precio Ejecución Material 21,68

12.5 PAVIMENTOS VARIOS

35 12.5.1

Materiales

Losa de caucho(m²) 1,000 67,09 67,09

Adhesivo en dispersión aquosa(Kg) 0,320 2,79 0,89

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,495 23,16 11,46

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,248 19,91 4,94

CD 84,38

20 % CI 84,38 16,88

Precio Ejecución Material 101,26

ml Rodapié concavo con moldura de la casa Altro modelo "CF20R" y remate de la casa Altro 

modelo "C7", colocado con adhesivo epoxi.

Ud Pavimento de escalera de la Casa Nora modelo "Norament Satura" preformados con cantonera, 

huella y contrahuella de una sola pieza, para peldaños rectos con cantonera regular. Colocado con 

adhesivo en dispersión aquosa.
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36 12.5.2

Materiales

Losa de caucho(m²) 1,050 78,95 82,90

Adhesivo en dispersión aquosa(Kg) 0,315 2,79 0,88

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,180 23,16 4,17

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,100 19,91 1,99

CD 89,94

20 % CI 89,94 17,99

Precio Ejecución Material 107,92

37 12.5.3

Materiales

Zocalo(m) 1,000 9,52 9,52

Cinta adhesiva(m) 1,000 3,45 3,45

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,495 23,16 11,46

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,248 19,91 4,94

CD 29,37

20 % CI 29,37 5,87

Precio Ejecución Material 35,25

38 12.5.3

Materiales

Zocalo(m) 1,000 17,25 17,25

Cinta adhesiva(m) 1,000 3,45 3,45

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,495 23,16 11,46

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,248 19,91 4,94

CD 37,10

20 % CI 37,10 7,42

m² Pavimento en rellano de escalera de caucho para áreas de tráfico intenso, con superficie 

martilleaday de granulado con tonos a juego de la casa Nora modelo Norament Satura, en losetas 

de 1004X1004 mm, antideslizante clase 2 y de 3,5 mm de espesor con superficie lisa, colocado con 

adhesivo de dispersión acuosa.

ml Zocalo en rellano de escalera de caucho de la casa Nora modelo Zocalo y perfil Nora, de 50 mm 

de altura, para el lado de la pared, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.

ml Zocalo en rellano de escalera de caucho de la casa Nora modelo Zocalo y perfil Nora, de 50 mm 

de altura, para el lado de la barandilla, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.

20 % CI 37,10 7,42

Precio Ejecución Material 44,52

39 12.5.3

Materiales

Angulo(Ud) 1,000 9,98 9,98

Cinta adhesiva(m) 0,340 3,45 1,17

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,248 23,16 5,74

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,124 19,91 2,47

CD 19,37

20 % CI 19,37 3,87

Precio Ejecución Material 23,24

40 12.5.3

Materiales

Angulo(Ud) 1,000 9,98 9,98

Cinta adhesiva(m) 0,340 3,45 1,17

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,248 23,16 5,74

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,124 19,91 2,47

CD 19,37

20 % CI 19,37 3,87

Precio Ejecución Material 23,24

41 12.5.3

Materiales

Angulo(Ud) 1,000 9,98 9,98

Cinta adhesiva(m) 0,340 3,45 1,17

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,248 23,16 5,74

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,124 19,91 2,47

CD 19,37

20 % CI 19,37 3,87

Ud Angulo exterior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de escalera Nora, para el 

lado de la pared, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.

Ud Angulo interior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de escalera Nora, para el 

lado de la pared, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.

Ud Angulo exterior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de escalera Nora, para el 

lado de la barandilla, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.
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Precio Ejecución Material 23,24

42 12.5.3

Materiales

Angulo(Ud) 1,000 9,98 9,98

Cinta adhesiva(m) 0,340 3,45 1,17

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,248 23,16 5,74

PEÓN ESPECIALISTA(h) 0,124 19,91 2,47

CD 19,37

20 % CI 19,37 3,87

Precio Ejecución Material 23,24

C. XIV CARPINTERIA INTERIOR

14.1 PUERTAS

43 14.1.2

Materiales

Herrajes(Ud) 1,000 18,83 18,83

Hoja batiente(Ud) 1,000 47,16 47,16

Tapetas(Ud) 1,000 16,76 16,76

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 0,855 29,17 24,94

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,038 24,89 0,95

CD 108,64

20 % CI 108,64 21,73

Precio Ejecución Material 130,36

44 14.1.2

Materiales

Herrajes(Ud) 1,000 18,83 18,83

Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 80 cm de anchura y 210 cm altura, de 

madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de estructura interior de madera, premarco 

tabique, galce y tapajuntas, incluyendo herrajes de colgar, cierre y manillas de latón, colocada.

Ud Angulo interior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de escalera Nora, para el 

lado de la barandilla, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Stepfix.

Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 85 cm de anchura y 210 cm altura, de 

madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de estructura interior de madera, premarco 

tabique, galce y tapajuntas, incluyendo herrajes de colgar, cierre y manillas de latón, colocada.

Herrajes(Ud) 1,000 18,83 18,83

Hoja batiente(Ud) 1,000 50,94 50,94

Tapetas(Ud) 1,000 16,76 16,76

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 0,855 29,17 24,94

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,038 24,89 0,95

CD 112,42

20 % CI 112,42 22,48

Precio Ejecución Material 134,90

45 14.1.3

Materiales

Herrajes(Ud) 1,000 18,83 18,83

Hoja batiente(Ud) 1,000 47,16 47,16

Tapetas(Ud) 1,000 16,76 16,76

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 0,855 29,17 24,94

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,038 24,89 0,95

CD 108,64

20 % CI 108,64 21,73

Precio Ejecución Material 130,36

46 14.1.3

Materiales

Herrajes(Ud) 1,000 18,83 18,83

Hoja batiente(Ud) 1,000 50,94 50,94

Tapetas(Ud) 1,000 16,76 16,76

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 0,855 29,17 24,94

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,038 24,89 0,95

Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 80 cm de anchura y 210 cm altura, de 

madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de estructura interior de madera, premarco 

tabicón, galce y tapajuntas, incluyendo herrajes de colgar, cierre y manillas de latón, colocada.

Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 85 cm de anchura y 210 cm altura, de 

madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de estructura interior de madera, premarco 

tabicón, galce y tapajuntas, incluyendo herrajes de colgar, cierre y manillas de latón, colocada.
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CD 112,42

20 % CI 112,42 22,48

Precio Ejecución Material 134,90

47 14.1.18

Materiales

Herrajes(Ud) 1,000 13,25 13,25

Hoja de la puerta(Ud) 2,000 73,59 147,18

Galce(Ud) 1,000 80,91 80,91

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 2,000 29,17 58,34

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,100 24,89 2,49

CD 302,17

20 % CI 302,17 60,43

Precio Ejecución Material 362,60

48 14.1.18

Materiales

Herrajes(Ud) 1,000 4,49 4,49

Hoja de la puerta(Ud) 1,000 95,66 95,66

Galce(Ud) 1,000 69,20 69,20

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 1,500 29,17 43,76

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,075 24,89 1,87

CD 214,97

20 % CI 214,97 42,99

Precio Ejecución Material 257,97

49 14.1.18

Materiales

Herrajes(Ud) 1,000 4,49 4,49

Ud Dos hojas para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 160x 210 cm, de caras lisas, 

acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de precio medio y tapetas del premarco 

con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada, colocada.

Ud Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 120x 210 cm, de caras lisas, 

acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de precio medio y tapetas del premarco 

con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada, colocada.

Ud Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 108x 210 cm, de caras lisas, 

acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de precio medio y tapetas del premarco 

con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada, colocada.

Herrajes(Ud) 1,000 4,49 4,49

Hoja de la puerta(Ud) 1,000 95,66 95,66

Galce(Ud) 1,000 69,20 69,20

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 1,500 29,17 43,76

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,075 24,89 1,87

CD 214,97

20 % CI 214,97 42,99

Precio Ejecución Material 257,97

50 14.1.18

Materiales

Herrajes(Ud) 1,000 4,49 4,49

Hoja de la puerta(Ud) 1,000 80,94 80,94

Galce(Ud) 1,000 69,20 69,20

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 1,200 29,17 35,00

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,060 24,89 1,49

CD 191,13

20 % CI 191,13 38,23

Precio Ejecución Material 229,35

14.5 MUEBLES DE COCINA

51 14.5.1

Materiales

Modulo(Ud) 1,000 87,04 87,04

Regleta(m) 0,612 8,59 5,26

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 0,500 29,17 14,59

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,160 24,89 3,98

CD 110,86

20 % CI 110,86 22,17

Precio Ejecución Material 133,04

Ud Modulo sobre campana para mueble de cocina alto, de 600X330mm y 600mm de altura, de DM 

polilaminado con PVC, con tiradores, herrajes y regleta, colocado y fijado a la pared.

Ud Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 95x 210 cm, de caras lisas, 

acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de precio medio y tapetas del premarco 

con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada, colocada.
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52 14.5.1

Materiales

Modulo(Ud) 1,000 89,62 89,62

Regleta(m) 0,612 8,59 5,26

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 0,500 29,17 14,59

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,160 24,89 3,98

CD 113,44

20 % CI 113,44 22,69

Precio Ejecución Material 136,13

53 14.5.2

Materiales

Modulo(Ud) 1,000 140,58 140,58

Zocalo(m) 0,612 12,12 7,42

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 0,550 29,17 16,04

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,180 24,89 4,48

CD 168,52

20 % CI 168,52 33,70

Precio Ejecución Material 202,23

54 14.5.2

Materiales

Modulo(Ud) 1,000 133,12 133,12

Zocalo(m) 0,612 12,12 7,42

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 0,450 29,17 13,13

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,150 24,89 3,73

CD 157,40

20 % CI 157,40 31,48

Ud Modulo estandar para mueble de cocina alto, de 600X330mm y 700mm de altura, de DM 

polilaminado con PVC, con tiradores, herrajes y regleta, colocado y fijado a la pared.

Ud Modulo estandar para mueble de cocina bajo, de 600X600 mm y 700 mm de altura, con 4 

cajones de DM polilaminado con PVC, sobre pies regulables de PVC, con tiradores, herrajes y 

zocalo, colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared.

Ud Modulo estandar para mueble de cocina bajo, de 600X600 mm y 700 mm de altura, con 2 

cazoleras de DM polilaminado con PVC, sobre pies regulables de PVC, con tiradores, herrajes y 

zocalo, colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared.

20 % CI 157,40 31,48

Precio Ejecución Material 188,88

55 14.5.2

Materiales

Modulo(Ud) 1,000 111,82 111,82

Zocalo(m) 0,612 12,12 7,42

Mano de Obra

OFICIAL 1ª CARPINTERO(h) 0,400 29,17 11,67

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,130 24,89 3,24

CD 134,14

20 % CI 134,14 26,83

Precio Ejecución Material 160,97

56 14.5.9

Materiales

Soportes(Ud) 3,500 18,58 65,03

Encimera(m) 1,667 310,66 517,87

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,400 23,16 9,26

AYUDANTE(h) 0,130 19,91 2,59

CD 594,75

20 % CI 594,75 118,95

Precio Ejecución Material 713,70

C. XV CERRAJERIA

15.3 ESCALERAS

57 15.3.3

Materiales

m Barandilla de acero, con pasamano redondo de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesaño 

inferior y superior de L 40x20, montantes de T 70-8 cada 125 cm y panel de malla de acero de 

50x50 mm y 4 mm de espesor, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de 

acero, arandela y tuerca.

Ud Modulo de pica de fregar para mueble de cocina bajo, de 600X600 mm y 700 mm de altura, con 

puerta de DM polilaminado con PVC, sobre pies regulables de PVC, con tiradores, herrajes y zocalo, 

colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared.

m² Encimera de plancha de acero inoxidable AISI 316 de 1 mm de espesor, pulido esmerilado con 

grano 150, de 60 cm de ancho, con agujeros para soldar fregaderos, con murete de 8 cm de altura 

mínima, zócalo perimetral de 6 cm de altura, con un desarrollo total de 77 cm y con 5 pliegos, 

colocado con soporte y empotrado al marco.
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Taco de acero(Ud) 1,665 0,90 1,50

Barandilla(m) 1,000 100,74 100,74

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,400 17,85 7,14

AYUDANTE CARPINTERO(h) 0,200 15,75 3,15

CD 112,53

20 % CI 112,53 22,51

Precio Ejecución Material 135,03

C. XVII PINTURA

17.1

58 17.1.3

Materiales

Pintura plastica(Kg) 0,398 3,38 1,35

Selladora(Kg) 0,153 4,25 0,65

Mano de Obra

OFICIAL 1ª PINTOR(h) 0,100 23,16 2,32

AYUDANTE PINTOR(h) 0,010 19,91 0,20

CD 4,51

20 % CI 4,51 0,90

Precio Ejecución Material 5,41

59 17.1.7

Materiales

Pintura plastica(Kg) 0,398 9,10 3,62

Selladora(Kg) 0,153 4,25 0,65

Mano de Obra

OFICIAL 1ª PINTOR(h) 0,100 23,16 2,32

AYUDANTE PINTOR(h) 0,010 19,91 0,20

CD 6,79

20 % CI 6,79 1,36

Precio Ejecución Material 8,14

C. XVIII

18.1 ARQUETA  Y ALBAÑALES

PINTURA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES

m² Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa 

selladora y dos de acabado.

m² Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura impermeable y antibacteriana con acabado 

liso, con una capa selladora y dos de acabado.

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

18.1

60 18.1.4

Materiales

Camión Grua de 5 t(h) 0,240 46,97 11,27

Arqueta prefabricada de hormigón(Ud) 1,000 136,02 136,02

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,240 23,16 5,56

PEON(h) 0,360 19,21 6,92

CD 159,77

20 % CI 159,77 31,95

Precio Ejecución Material 191,72

61 18.1.8

Materiales

Bote sifonico(Ud) 1,000 7,58 7,58

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,300 23,16 6,95

PEÓN(h) 0,150 19,21 2,88

CD 17,41

20 % CI 17,41 3,48

Precio Ejecución Material 20,89

18.2

62 18.2.1

Materiales

Tubo de polietileno(m) 1,020 0,71 0,72

Accesorios(Ud) 2,000 9,00 18,00

Elementos de montaje(Ud) 1,000 4,26 4,26

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,440 23,16 10,19

PEON(h) 0,440 19,21 8,45

CD 41,63

Ud Bote sifónico con colocación empotrada, de PVC, con tapa y embellecedor de acero inoxidable, 

de D=110 mm, con 5 entradas de 40 mm y salida de 50 mm.

RED GENERAL DE SANEAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO

m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, PE 80 de 40 mm de 

diámetro nominal exterior de 10 bar de presión nominal , serie SDR 13,6según UNE-EN 13244-2, 

incluidos accesorios y elementos de fijación.

ARQUETA  Y ALBAÑALES

Ud Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de medidas interiores y 7 cm de 

espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada.
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20 % CI 41,63 8,33

Precio Ejecución Material 49,95

63 18.2.1

Materiales

Tubo de polietileno(m) 1,020 3,54 3,61

Accesorios(Ud) 1,300 13,77 17,90

Elementos de montaje(Ud) 1,000 4,38 4,38

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,460 23,16 10,65

PEON(h) 0,460 19,21 8,84

CD 45,38

20 % CI 45,38 9,08

Precio Ejecución Material 54,46

64 18.2.1

Materiales

Tubo de polietileno(m) 1,020 3,54 3,61

Accesorios(Ud) 0,800 23,42 18,74

Elementos de montaje(Ud) 1,000 4,68 4,68

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,500 23,16 11,58

PEON(h) 0,500 19,21 9,61

CD 48,21

20 % CI 48,21 9,64

Precio Ejecución Material 57,85

65 18.2.1

Materiales

Tubo de polietileno(m) 1,020 3,54 3,61

Accesorios(Ud) 0,650 28,34 18,42

m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, PE 80 de 50 mm de 

diámetro nominal exterior de 8 bar de presión nominal , serie SDR 17según UNE-EN 13244-2, 

incluidos accesorios y elementos de fijación.

m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, PE 80 de 75 mm de 

diámetro nominal exterior de 5 bar de presión nominal , serie SDR 26según UNE-EN 13244-2, 

incluidos accesorios y elementos de fijación.

m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, PE 80 de 90 mm de 

diámetro nominal exterior de 5 bar de presión nominal , serie SDR 26según UNE-EN 13244-2, 

incluidos accesorios y elementos de fijación.

Accesorios(Ud) 0,650 28,34 18,42

Elementos de montaje(Ud) 1,000 4,98 4,98

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,520 23,16 12,04

PEON(h) 0,520 19,21 9,99

CD 49,04

20 % CI 49,04 9,81

Precio Ejecución Material 58,85

66 18.2.1

Materiales

Tubo de polietileno(m) 1,020 3,54 3,61

Accesorios(Ud) 0,600 37,28 22,37

Elementos de montaje(Ud) 1,000 6,18 6,18

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,550 23,16 12,74

PEON(h) 0,550 19,21 10,57

CD 55,46

20 % CI 55,46 11,09

Precio Ejecución Material 66,55

67 18.2.3

Materiales

Tubo de PVC-u(m) 1,250 1,16 1,45

Accesorios(Ud) 1,000 0,67 0,67

Elementos de montaje(Ud) 1,000 0,01 0,01

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,360 23,16 8,34

PEON(h) 0,180 19,21 3,46

CD 13,93

20 % CI 13,93 2,79

Precio Ejecución Material 16,71

m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, PE 80 de 110 mm 

de diámetro nominal exterior de 5 bar de presión nominal , serie SDR 26según UNE-EN 13244-2, 

incluidos accesorios y elementos de fijación.

Ud Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B 

según norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, hasta bajante, caja o albañal.
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68 18.2.3

Materiales

Tubo de PVC-u(m) 1,250 1,49 1,86

Accesorios(Ud) 1,000 1,06 1,06

Elementos de montaje(Ud) 1,000 0,02 0,02

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,360 23,16 8,34

PEON(h) 0,180 19,21 3,46

CD 14,74

20 % CI 14,74 2,95

Precio Ejecución Material 17,69

69 18.2.3

Materiales

Tubo de PVC-u(m) 1,250 3,65 4,56

Accesorios(Ud) 1,000 4,95 4,95

Elementos de montaje(Ud) 1,000 0,07 0,07

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,360 23,16 8,34

PEON(h) 0,180 19,21 3,46

CD 21,38

20 % CI 21,38 4,28

Precio Ejecución Material 25,65

70 18.2.4

Materiales

Tubo de PVC-u(m) 1,250 1,49 1,86

Accesorios(Ud) 1,000 1,06 1,06

Elementos de montaje(Ud) 1,000 0,02 0,02

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,360 23,16 8,34

PEON(h) 0,180 19,21 3,46

CD 14,74

Ud Desagüe de aparato electrodomesticos con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de 

aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal.

Ud Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B 

según norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal.

Ud Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B 

según norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal.

CD 14,74

20 % CI 14,74 2,95

Precio Ejecución Material 17,69

18.3 EVACUACIÓ DE HUMOS Y GASES

71 18.3.1

Materiales

Campana extractora(Ud) 1,000 674,17 674,17

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 2,500 23,16 57,90

PEON(h) 2,500 19,21 48,03

CD 780,10

20 % CI 780,10 156,02

Precio Ejecución Material 936,11

72 18.3.2

Materiales

Ventilador(Ud) 1,000 71,35 71,35

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 1,200 23,16 27,79

PEON(h) 1,200 19,21 23,05

CD 122,19

20 % CI 122,19 24,44

Precio Ejecución Material 146,63

73 18.3.4

Materiales

Placa de espuma(m²) 1,100 10,54 11,59

Soporte Estándar(Ud) 0,500 4,34

1,000 0,42 0,42

Mano de Obra

Ud Campana extractora de acero inoxidable AISI 304, para ventilador a distancia, de 1000 mm de 

longitud, 900 mm de profundidad y 650 mm de altura, con 2 filtros inclinados de malla de alta 

eficacia dispuestos en línea, doble sistema de recogida y drenaje de grasas y canal primetral de 

recogida de grasas inclinado, fijada mecánicamente al paramento.

Ud Ventilador-extractor monofásico para 230 V de tensión, de 600 m3/h de caudal máximo de aire, 

de presión baja y montado en la ventana.

m² Formación de conducto de espuma de poliisocianurato de 40 kg/m3 de densidad, 20 mm de 

espesor, con recubrimiento protector exterior de aluminio y recubrimiento protector interior de 

aluminio de 60 µm de espesor y empotrado en el falso techo.
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OFICIAL 1ª(h) 0,320 23,16 7,41

PEON(h) 0,320 19,21 6,15

CD 25,57

20 % CI 25,57 5,11

Precio Ejecución Material 30,69

C. XIX

19.2 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

74 19.2.1

Materiales

Caja General de protección y medida 1,000 145,50 145,50

Accesorios(Ud) 1,000 3,02 3,02

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 1,250 23,16 28,95

PEON(h) 1,250 19,21 24,01

CD 201,48

20 % CI 201,48 40,30

Precio Ejecución Material 241,78

19.3 INSTALACIONES INTERIORES

75 19.3.1

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 14.950,00 14.950,00

CD 14.950,00

20 % CI 14.950,00 2.990,00

Precio Ejecución Material 17.940,00

76 19.3.2

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 4.995,00 4.995,00

CD 4.995,00

20 % CI 4.995,00 999,00

Precio Ejecución Material 5.994,00

77 19.3.2

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 5.025,00 5.025,00

CD 5.025,00

20 % CI 5.025,00 1.005,00

Precio Ejecución Material 6.030,00

Ud Caja general de protección y medida de poliéster, con puerta y ventanilla, de 540x520x230 mm, 

para un contador trifásico y reloj, montada superficialmente.

Ud Cuadro general de mando y protección completo, colocado.

Ud Subcuadro de planta piso 1ª de mando y protección completo, colocado.

Ud Subcuadro de planta piso 2ª de mando y protección completo, colocado.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Precio Ejecución Material 6.030,00

78 19.3.2

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 4.500,00 4.500,00

CD 4.500,00

20 % CI 4.500,00 900,00

Precio Ejecución Material 5.400,00

79 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 1,09 1,11

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,012 23,16 0,28

PEON(h) 0,012 19,21 0,23

CD 1,62

20 % CI 1,62 0,32

Precio Ejecución Material 1,94

80 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 2,55 2,60

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,012 23,16 0,28

PEON(h) 0,012 19,21 0,23

CD 3,11

20 % CI 3,11 0,62

Precio Ejecución Material 3,73

81 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 1,59 1,62

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,012 23,16 0,28

PEON(h) 0,012 19,21 0,23

CD 2,13

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, 

de sección 3 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

pentapolar, de sección 5 x 4 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, 

de sección 3 x 4 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

Ud Subcuadro de Terraza de mando y protección completo, colocado.
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20 % CI 2,13 0,43

Precio Ejecución Material 2,56

82 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 3,65 3,72

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,032 23,16 0,74

PEON(h) 0,032 19,21 0,61

CD 5,08

20 % CI 5,08 1,02

Precio Ejecución Material 6,09

83 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 2,26 2,31

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,032 23,16 0,74

PEON(h) 0,032 19,21 0,61

CD 3,66

20 % CI 3,66 0,73

Precio Ejecución Material 4,39

84 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 3,55 3,62

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,032 23,16 0,74

PEON(h) 0,032 19,21 0,61

CD 4,98

20 % CI 4,98 1,00

Precio Ejecución Material 5,97

85 19.3.3

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, 

de sección 3 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, 

de sección 3 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, 

de sección 3 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.
Materiales

Cable (m) 1,020 5,43 5,54

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,040 23,16 0,93

PEON(h) 0,040 19,21 0,77

CD 7,23

20 % CI 7,23 1,45

Precio Ejecución Material 8,68

86 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 13,37 13,64

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,040 23,16 0,93

PEON(h) 0,040 19,21 0,77

CD 15,33

20 % CI 15,33 3,07

Precio Ejecución Material 18,40

87 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 11,07 11,29

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,040 23,16 0,93

PEON(h) 0,040 19,21 0,77

CD 12,99

20 % CI 12,99 2,60

Precio Ejecución Material 15,58

88 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 18,70 19,07

Mano de Obra

de sección 3 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

pentapolar, de sección 5 x 25 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, 

de sección 3 x 25 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, 

pentapolar, de sección 5 x 35 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.
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OFICIAL 1ª(h) 0,052 23,16 1,20

PEON(h) 0,052 19,21 1,00

CD 21,28

20 % CI 21,28 4,26

Precio Ejecución Material 25,53

89 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 18,45 18,82

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,052 23,16 1,20

PEON(h) 0,052 19,21 1,00

CD 21,02

20 % CI 21,02 4,20

Precio Ejecución Material 25,23

90 19.3.3

Materiales

Cable (m) 1,020 8,02 8,18

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,072 23,16 1,67

PEON(h) 0,072 19,21 1,38

CD 11,23

20 % CI 11,23 2,25

Precio Ejecución Material 13,48

19.4 MECANISMOS

91 19.4.1

Materiales

Interruptor(Ud) 1,000 3,39 3,39

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,150 23,16 3,47

PEON(h) 0,133 19,21 2,55

CD 9,42

20 % CI 9,42 1,88

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, 

de sección 4 x 35 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, 

de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en canal o bandeja.

Ud Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio medio, empotrado.

20 % CI 9,42 1,88

Precio Ejecución Material 11,30

92 19.4.1
Materiales

Conmutador(Ud) 1,000 3,59 3,59

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,150 23,16 3,47

PEON(h) 0,133 19,21 2,55

CD 9,62

20 % CI 9,62 1,92

Precio Ejecución Material 11,54

93 19.4.1

Materiales

Conmutador(Ud) 1,000 7,30 7,30

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,150 23,16 3,47

PEON(h) 0,133 19,21 2,55

CD 13,33

20 % CI 13,33 2,67

Precio Ejecución Material 15,99

94 19.4.1

Materiales

Conmutador(Ud) 1,000 6,95 6,95

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,150 23,16 3,47

PEON(h) 0,133 19,21 2,55

CD 12,98

20 % CI 12,98 2,60

Precio Ejecución Material 15,57

95 19.4.2

Materiales

Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio medio, empotrado.

Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, con tecla, con grado de protección IP-

44, precio medio, empotrado.

Ud Conmutador de cruce, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio medio, 

empotrado.

Ud Toma de corriente tipo universal, de espigas planas (2P+T), 25 A 250 V, con tapa, precio medio, 

empotrada.
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Toma de corriente(Ud) 1,000 5,32 5,32

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,150 23,16 3,47

PEON(h) 0,133 19,21 2,55

CD 11,35

20 % CI 11,35 2,27

Precio Ejecución Material 13,62

96 19.4.2

Materiales

Toma de corriente(Ud) 1,000 3,11 3,11

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,150 23,16 3,47

PEON(h) 0,133 19,21 2,55

CD 9,14

20 % CI 9,14 1,83

Precio Ejecución Material 10,97

C. XX

20.3

97 20.3.1

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 108.098,00 108.098,00

CD 108.098,00

20 % CI 108.098,00 21.619,60

Precio Ejecución Material 129.717,60

98 20.3.2

Materiales

Fan-coil(Ud) 1,000 661,33 661,33

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 4,000 23,16 92,64

PEON(h) 4,000 19,21 76,84

CD 830,81

20 % CI 830,81 166,16

Ud Sistema completo de Aerotermia.

Ud Fan-coil del tipo cassette, para trabajar en sistemas de distribución de agua de 2 tubos, de 4 vías 

de salida de aire, de 3,2 a 3,6 kW de potencia frigorífica máxima y 3,2 a 3,6 kW de potencia 

calorífica máxima, con alimentación monofásica de 230 V, colocado.

Ud Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con 

tapa protegida, precio medio, empotrada.

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN COMPLETA

20 % CI 830,81 166,16

Precio Ejecución Material 996,97

C. XXII

22.3

99 22.3.2

Materiales

Valvula(Ud) 1,000 303,76 303,76

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,230 23,16 5,33

PEON(h) 0,230 19,21 4,42

CD 313,51

20 % CI 313,51 62,70

Precio Ejecución Material 376,21

100 22.3.3

Materiales

Abrazadera(Ud) 0,300 0,47 0,14

Tubo de cobre(m) 1,020 6,98 7,12

Accesorios(Ud) 0,150 3,06 0,46

Elementos de montaje(Ud) 0,500 0,33 0,17

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,145 23,16 3,36

PEON(h) 0,145 19,21 2,79

CD 14,03

20 % CI 14,03 2,81

Precio Ejecución Material 16,83

101 22.3.3

Materiales

Abrazadera(Ud) 0,300 0,41 0,12

Tubo de cobre(m) 1,020 5,38 5,49

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

MONTANTES

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.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la 

norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y colocado 

superficialmente.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la 

norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad bajo y colocado 

superficialmente.
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Accesorios(Ud) 0,150 2,37 0,36

Elementos de montaje(Ud) 0,500 0,26 0,13

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,145 23,16 3,36

PEON(h) 0,145 19,21 2,79

CD 12,24

20 % CI 12,24 2,45

Precio Ejecución Material 14,69

102 22.3.3

Materiales

Abrazadera(Ud) 0,400 0,31 0,12

Tubo de cobre(m) 1,020 4,10 4,18

Accesorios(Ud) 0,150 1,63 0,24

Elementos de montaje(Ud) 0,500 0,22 0,11

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,120 23,16 2,78

PEON(h) 0,120 19,21 2,31

CD 9,74

20 % CI 9,74 1,95

Precio Ejecución Material 11,69

103 22.3.4

Materiales

Valvula(Ud) 1,000 8,56 8,56

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,450 23,16 10,42

PEON(h) 0,450 19,21 8,64

CD 27,63

20 % CI 27,63 5,53

Precio Ejecución Material 33,15

22.5 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR

104 22.5.1

Ud Llave de cierre de dos vías con rosca, de diámetro nominal 3/4", de 16 bar de PN, de latón, 

precio medio, montada entre tubos.

Ud Colector de distribución para aparatos sanitarios en latón, con conexión roscada de 3/4"", para 

m 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 bajo y colocado 

superficialmente.

104 22.5.1

Materiales

Valvula(Ud) 1,000 8,06 8,06

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,550 23,16 12,74

PEON(h) 0,550 19,21 10,57

CD 31,36

20 % CI 31,36 6,27

Precio Ejecución Material 37,64

105 22.5.3

Materiales

Calentaedor(Ud) 1,000 683,97 683,97

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 1,500 23,16 34,74

PEON(h) 0,330 19,21 6,34

CD 725,05

20 % CI 725,05 145,01

Precio Ejecución Material 870,06

106 22.5.4

Materiales

Abrazadera(Ud) 0,830 0,23 0,19

Tubo de cobre(m) 1,020 2,26 2,31

Accesorios(Ud) 0,450 0,87 0,39

Elementos de montaje(Ud) 1,500 0,15 0,23

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,170 23,16 3,94

PEON(h) 0,170 19,21 3,27

CD 10,32

20 % CI 10,32 2,06

Precio Ejecución Material 12,38

Ud Colector de distribución para aparatos sanitarios en latón, con conexión roscada de 3/4"", para 

tubo de diámetro 15 mm, con 2 salidas roscadas, con llave de paso, colocado empotrado.

Ud Calentador acumulador eléctrico de 300 l de capacidad, con cubeta de acero galvanizado, de 

3000 a 4500 W de potencia, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 12 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la 

norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y colocado 

superficialmente.
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107 22.5.4

Materiales

Abrazadera(Ud) 0,560 0,26 0,15

Tubo de cobre(m) 1,020 2,76 2,82

Accesorios(Ud) 0,450 1,06 0,48

Elementos de montaje(Ud) 1,500 0,17 0,26

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,170 23,16 3,94

PEON(h) 0,170 19,21 3,27

CD 10,90

20 % CI 10,90 2,18

Precio Ejecución Material 13,07

108 22.5.4

Materiales

Abrazadera(Ud) 0,560 0,28 0,16

Tubo de cobre(m) 1,020 3,30 3,37

Accesorios(Ud) 0,450 1,30 0,59

Elementos de montaje(Ud) 1,500 0,19 0,29

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,200 23,16 4,63

PEON(h) 0,200 19,21 3,84

CD 12,87

20 % CI 12,87 2,57

Precio Ejecución Material 15,44

109 22.5.5

Materiales

Abrazadera(Ud) 0,560 0,31 0,17

Tubo de cobre(m) 1,020 4,10 4,18

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 15 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la 

norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y colocado 

superficialmente.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 18 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la 

norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y colocado 

superficialmente.

m 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 alto y colocado 

superficialmente.

Tubo de cobre(m) 1,020 4,10 4,18

Accesorios(Ud) 0,450 1,63 0,73

Elementos de montaje(Ud) 1,500 0,22 0,33

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,210 23,16 4,86

PEON(h) 0,210 19,21 4,03

CD 14,32

20 % CI 14,32 2,86

Precio Ejecución Material 17,18

110 22.5.5

Materiales

Abrazadera(Ud) 0,450 0,41 0,18

Tubo de cobre(m) 1,020 5,38 5,49

Accesorios(Ud) 0,450 2,37 1,07

Elementos de montaje(Ud) 1,500 0,26 0,39

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,225 23,16 5,21

PEON(h) 0,225 19,21 4,32

CD 16,66

20 % CI 16,66 3,33

Precio Ejecución Material 19,99

111 22.5.5

Materiales

Abrazadera(Ud) 0,450 0,47 0,21

Tubo de cobre(m) 1,020 6,98 7,12

Accesorios(Ud) 0,450 3,06 1,38

Elementos de montaje(Ud) 1,500 0,33 0,50

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,250 23,16 5,79

PEON(h) 0,250 19,21 4,80

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la 

norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y colocado 

superficialmente.

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la 

norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y colocado 

superficialmente.
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CD 19,80

20 % CI 19,80 3,96

Precio Ejecución Material 23,75

112 22.5.5

Materiales

Abrazadera(Ud) 0,450 0,68 0,31

Tubo de cobre(m) 1,020 8,46 8,63

Accesorios(Ud) 0,450 3,16 1,42

Elementos de montaje(Ud) 1,500 0,46 0,69

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,280 23,16 6,48

PEON(h) 0,280 19,21 5,38

CD 22,91

20 % CI 22,91 4,58

Precio Ejecución Material 27,49

113 22.5.6

Materiales

Valvula(Ud) 1,000 8,56 8,56

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,450 23,16 10,42

PEON(h) 0,450 19,21 8,64

CD 27,63

20 % CI 27,63 5,53

Precio Ejecución Material 33,15

22.6 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

114 22.6.4

Materiales

Sujeciones(Ud) 1,000 279,00 279,00

Lavabo(Ud) 1,000 229,00 229,00

Mano de Obra

m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 42 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la 

norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad alto y colocado 

superficialmente.

Ud Llave de cierre en cuartos humedos de dos vías con rosca, de diámetro nominal 3/4", de 16 bar 

Ud Lavamanos mural ergonómico. Piedra acrílica. De la marca "Mediclinics" Modelo 

MD46CNMW303 Midioplan®. Serie E860. Color blanco con bastidor de fijación en acero inox 

brillante, colocado con soportes murales.

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,600 23,16 13,90

PEON(h) 0,200 19,21 3,84

CD 525,74

20 % CI 525,74 105,15

Precio Ejecución Material 630,89

115 22.6.4

Materiales

Masilla para sellado(dm³) 0,025 14,31 0,36

Patas(Ud) 1,000 118,00 118,00

Pies(Ud) 1,000 146,00 146,00

Lavabo(Ud) 1,000 269,00 269,00

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,600 23,16 13,90

PEON(h) 0,200 19,21 3,84

CD 551,10

20 % CI 551,10 110,22

Precio Ejecución Material 661,31

116 22.6.7

Materiales

Inodoro(Ud) 1,000 580,00 580,00

Asiento con tapa(Ud) 1,000 79,00 79,00

Masilla para sellado(dm³) 0,012 14,31 0,17

Pasta para sellar(Kg) 0,245 7,32 1,79

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 1,250 23,16 28,95

PEON(h) 0,340 19,21 6,53

CD 696,45

20 % CI 696,45 139,29

Ud Lavabo mural infantil de porcelana vitrificada blanca de la marca "Mediclinics" Modelo 

MB44CMSW101. Con soporte para lavabo-patas Modelo MG01JBSY115 y pies de apoyo a suelo 

Modelo MB44CQSM101 de la misma marca, colocado.

Ud Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanca, de la marca Mediclinics modelo 

MB44CBSW101, de salida vertical y/o horizontal, con asiento y tapa modelo MB41DESW101 de la 

misma marca, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, colocado sobre el 

pavimento y conectado a la red de evacuación.
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Precio Ejecución Material 835,74

117 22.6.7

Materiales

Inodoro(Ud) 1,000 830,00 830,00

Asiento con tapa(Ud) 1,000 109,00 109,00

Masilla para sellado(dm³) 0,012 14,31 0,17

Pasta para sellar(Kg) 0,245 7,32 1,79

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 1,250 23,16 28,95

PEON(h) 0,340 19,21 6,53

CD 976,45

20 % CI 976,45 195,29

Precio Ejecución Material 1.171,74

118 22.6.8

Materiales

Urinario(Ud) 1,000 8,56 8,56

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,300 23,16 6,95

PEON(h) 0,075 19,21 1,44

CD 16,95

20 % CI 16,95 3,39

Precio Ejecución Material 20,34

119 22.6.10

Materiales

Inodoro(Ud) 1,000 84,27 84,27

Masilla para sellado(dm³) 0,045 14,31 0,64

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,600 23,16 13,90

PEON(h) 0,150 19,21 2,88

Ud Urinario de la marca Mediclinics modelo SNU108C con sifón incorporado, alimentación 

integrada, de acero inoxidable, colocado con fijaciones murales.

Ud Fregadero de plancha de acero inoxidable con dos senos y escurridor, de 110 a 120 cm de largo, 

acabado brillante y hasta 50 cm de anchura, precio alto, empotrado en la encimera.

Ud Inodoro con abertura de porcelana vitrificada blanca, de la marca Mediclinics modelo 

MB40CBOW105, de salida vertical y/o horizontal, con asiento y tapa modelo MB41DEOW126 de la 

misma marca, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, colocado sobre el 

pavimento y conectado a la red de evacuación.

PEON(h) 0,150 19,21 2,88

CD 101,69

20 % CI 101,69 20,34

Precio Ejecución Material 122,03

120 22.6.13

Materiales

Grifo(Ud) 1,000 116,86 116,86

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,600 23,16 13,90

PEON(h) 0,150 19,21 2,88

CD 133,64

20 % CI 133,64 26,73

Precio Ejecución Material 160,37

121 22.6.13

Materiales

Grifo(Ud) 1,000 140,53 140,53

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,400 23,16 9,26

PEON(h) 0,100 19,21 1,92

CD 151,72

20 % CI 151,72 30,34

Precio Ejecución Material 182,06

122 22.6.13

Materiales

Fluxor(Ud) 1,000 140,44 140,44

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 1,200 23,16 27,79

PEON(h) 0,500 19,21 9,61

CD 177,84

20 % CI 177,84 35,57

Ud Grifo monomando para lavabo de la marca Mediclinics modelo MH50GBSM101, montado 

superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón esmaltado, precio medio, con dos 

entradas de manguitos.

Ud Grifo mezclador, mural, empotrado, para ducha, de latón cromado, con dos entradas de 1/2" y 

salida de 1/2".

Ud Fluxor para inodoro, empotrado, con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados, 

precio medio, con entrada de 3/4".
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Precio Ejecución Material 213,40

123 22.6.13

Materiales

Fluxor(Ud) 1,000 159,23 159,23

Mecanismo(Ud) 1,000 28,25 28,25

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 1,300 23,16 30,11

PEON(h) 0,500 19,21 9,61

CD 227,19

20 % CI 227,19 45,44

Precio Ejecución Material 272,63

124 22.6.13

Materiales

Grifo(Ud) 1,000 184,40 184,40

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,600 23,16 13,90

PEON(h) 0,150 19,21 2,88

CD 201,18

20 % CI 201,18 40,24

Precio Ejecución Material 241,41

22.7

125 22.7.3

Materiales

Barra(Ud) 1,000 59,00 59,00

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,250 23,16 5,79

CD 64,79

20 % CI 64,79 12,96

Precio Ejecución Material 77,75

126 22.7.3

Ud Fluxor para urinario de accionamiento por infrarrojos, empotrado, con mecanismo de 

accionamiento cromado, precio medio, con entrada de 1/2".

 Ud Grifo monomando para fregadero, montado superficialmente, de acero inoxidable precio 

medio, con ducha extraible, con dos entradas de manguitos.

Ud Barra mural recta para baño adaptado de la marca Mediclinics modelo MG06JASW114, de 800 

mm de longitud y 32 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, colocado con fijaciones 

mecánicas.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL BAÑO Y ASEO

Ud Barra mural doble abatible para baño adaptado de la marca Mediclinics modelo 126 22.7.3

Materiales

Barra(Ud) 1,000 75,90 75,90

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 1,000 23,16 23,16

CD 99,06

20 % CI 99,06 19,81

Precio Ejecución Material 118,87

127 22.7.3

Materiales

Asiento(Ud) 1,000 209,90 209,90

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 1,000 23,16 23,16

CD 233,06

20 % CI 233,06 46,61

Precio Ejecución Material 279,67

128 22.7.6

Materiales

Portarollos(Ud) 1,000 20,67 20,67

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,250 23,16 5,79

CD 26,46

20 % CI 26,46 5,29

Precio Ejecución Material 31,75

129 22.7.8

Materiales

Secamanos(Ud) 1,000 109,00 109,00

Mano de Obra

Ud Portarollos gigante de papel higiénico, de acero esmaltado, de 250 mm de diámetro y 110 mm 

Ud Secamanos de aire caliente con sensor electrónico de presencia de la marca Mediclinics modelo 

M88PLUS JUNIOR, fabricado en material vitrificado, de potencia 1800 W, caudal 3,6 m3/minuto y 

temperatura 61°C, instalado.

Ud Barra mural doble abatible para baño adaptado de la marca Mediclinics modelo 

MG06JCSW114, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, 

colocada con fijaciones mecánicas.

Ud Asiento abatible mural para ducha de baño adaptado de la marca Mediclinics modelo 

MG06JDSW107, con banqueta de 400x430 mm, de aluminio recubierto de nilón, colocado con 

fijaciones mecánicas.
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OFICIAL 1ª(h) 0,400 23,16 9,26

PEON(h) 0,400 19,21 7,68

CD 125,95

20 % CI 125,95 25,19

Precio Ejecución Material 151,14

C. XXIII

23.1

130 23.1.1

Materiales

Ascensor(Ud) 1,000 14.762,97 14.762,97

Material para la formación de parada(Ud) 4,000 570,20 2.280,80

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 154,000 23,16 3.566,64

PEON(h) 154,000 19,21 2.958,34

CD 23.568,75

20 % CI 23.568,75 4.713,75

Precio Ejecución Material 28.282,50

C. XXIV

24.1

131 24.1.5

Materiales

Caja (Ud) 1,000 1,66 1,66

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,500 23,16 11,58

PEON(h) 0,500 19,21 9,61

CD 22,85

INSTALACIONES DE TRANSPORTE

APARATOS ELEVADORES

Ud Ascensor hidraulico sin cuarto de máquinas de la marca FAIN modelo FH606, sistema de 

tracción con reductor y curva de aceleración y desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de 

tránsito estándar, para 6 personas (carga máxima de 480 kg), de 4 paradas (recorrido 9 m), 

habitáculo de calidad media de medidas 1250x1000 mm, embarque simple con puertas 

automáticas de apertura lateral de 2 hojas de acero inoxidable de 800x2000 mm, puertas de acceso 

automáticas de apertura lateral de 2 hojas acabadas pintadas de calidad media de medidas 

800x2000 mm, maniobra colectiva de bajada simple, con marcado CE según REAL DECRETO 

1314/1997.

INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN

Ud Caja de registro de terminación de red para instalaciones de ICT, con base de material plástico y 

tapa aislante, de 100x170x40 mm, empotrada.

CD 22,85

20 % CI 22,85 4,57

Precio Ejecución Material 27,41

24.2 

132 24.2 .1

Materiales

Antena(Ud) 1,000 55,20 55,20

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,250 23,16 5,79

PEON(h) 0,250 19,21 4,80

CD 65,79

20 % CI 65,79 13,16

Precio Ejecución Material 78,95

133 24.2.3

Materiales

Caja(Ud) 1,000 6,32 6,32

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,500 23,16 11,58

PEON(h) 0,500 19,21 9,61

CD 27,51

20 % CI 27,51 5,50

Precio Ejecución Material 33,01

134 24.2.4

Materiales

Toma de señal(Ud) 1,000 6,92 6,92

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,170 23,16 3,94

PEON(h) 0,133 19,21 2,55

CD 13,41

20 % CI 13,41 2,68

Precio Ejecución Material 16,09

Ud Antena receptora de televisión digital terrestre (antena UHF), banda de frecuencias de 470 a 

862 MHz (canales 21 a 69), ganancia 18 dB, de aluminio y plástico ASA, fijada mecánicamente.

Ud Caja de derivación con 1 derivación, de base metálica y envolvente de material plástico, 

empotrada.

Ud Toma de señal de TV-FM de derivación única, de tipo universal, con tapa, de precio medio, 

empotrada.

ANTENA TV
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135 24.2.5

Materiales

Mastil(Ud) 1,000 9,61 9,61

Accesorios(Ud) 1,000 30,86 30,86

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,400 23,16 9,26

PEON(h) 0,400 19,21 7,68

CD 57,42

20 % CI 57,42 11,48

Precio Ejecución Material 68,90

24.3

136 24.3 .1

Materiales

Alimentador(Ud) 1,000 82,50 82,50

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,500 23,16 11,58

PEON(h) 0,500 19,21 9,61

CD 103,69

20 % CI 103,69 20,74

Precio Ejecución Material 124,42

137 24.3.2

Materiales

Placa(Ud) 1,000 276,25 276,25

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 2,200 23,16 50,95

PEON(h) 2,200 19,21 42,26

CD 369,46

20 % CI 369,46 73,89

Precio Ejecución Material 443,36

138 24.3.3

Ud Mástil de acero galvanizado de 1.5 m de altura, de 35 mm de diámetro y 1.5 mm de espesor, 

fijado al tejado, incluidas las piezas especiales de fijación.

INTERCOMUNICACIÓN DE AUDIO Y VIDEO

Ud Alimentador para instalación de intercomunicador audio para sistema digital y placa de calle 

con pulsadores, para una tensión de 230 V, para montar en pared o carril DIN, colocado.

Ud Placa de calle sistema 2 hilos con 1 pulsador , equipada con intercomunicador audio, con 

secreto de conversación, servicio a un acceso, montada empotrada.

Ud Abrepuertas eléctrico de accionamiento normal para sistemas digitals o 2 hilos con palanca de 

desbloqueo, colocado empotrado.

Materiales

Abrepuertas(Ud) 1,000 27,25 27,25

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 2,000 23,16 46,32

PEON(h) 2,000 19,21 38,42

CD 111,99

20 % CI 111,99 22,40

Precio Ejecución Material 134,39

139 24.3.4

Materiales

Telefono(Ud) 1,000 56,35 56,35

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,200 23,16 4,63

PEON(h) 0,200 19,21 3,84

CD 64,82

20 % CI 64,82 12,96

Precio Ejecución Material 77,79

140 24.3.7

Materiales

Cable(m) 1,020 0,19 0,19

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,130 23,16 3,01

PEON(h) 0,130 19,21 2,50

CD 5,70

20 % CI 5,70 1,14

Precio Ejecución Material 6,84

24.4

141 24.4.1

Materiales

m Cable coaxial con conductor de cobre rígido, aislamiento de poliolefina, pantalla con cinta de 

aluminio / Pet más trenza de cobre con cobertura del 30% y cubierta de PVC, no propagador de la 

llama según UNE-EN 60332-1-2, con una impedancia de 75 Ohm, colocado en canal o bandeja.

CABLES PARA TRANSMISIÓN DE SEÑAL

Ud Teléfono para sistema audio 2 hilos, para instalación mural y fabricado en ABS , con llamada 

electrónica , con secreto de conversación y dos pulsadores para apertura y adicional, colocado.

m Cable para transmisión telefónica, de 1 pares de cables de sección 0,64 mm2 cada uno y 

colocado en tubo.

desbloqueo, colocado empotrado.
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Cable(m) 1,020 0,44 0,45

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,012 23,16 0,28

PEON(h) 0,012 19,21 0,23

0,96

20 % CI 0,96 0,19

Precio Ejecución Material 1,15

142 24.4.2

Materiales

Cable(m) 1,050 0,37 0,39

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,015 23,16 0,35

PEON(h) 0,015 19,21 0,29

1,02

20 % CI 1,02 0,20

Precio Ejecución Material 1,23

143 24.4.3

Materiales

Cable(m) 1,050 0,40 0,42

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,015 23,16 0,35

PEON(h) 0,015 19,21 0,29

1,06

20 % CI 1,06 0,21

Precio Ejecución Material 1,27

24.7

144 24.7.3

Materiales

Soporte(Ud) 1,000 2,16 2,16

m Cable de pares para instalaciones telefónicas, de 2 pares, para instalación interior, aislamiento 

de polietileno y cubierta de PVC, conductor de cobre rígido de 0,51 mm de diámetro, con toma de 

tierra, colocado en canal o bandeja.

m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 5e F/UTP, 

aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, 

no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal.

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS

Ud Conector para transmisión de voz y datos, del tipo RJ45, categoría 5e F/UTP, con conexión por 

desplazamiento del aislante, montado sobre soporte de módulo ancho.

Soporte(Ud) 1,000 2,16 2,16

Conector(Ud) 1,000 5,24 5,24

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,180 23,16 4,17

11,57

20 % CI 11,57 2,31

Precio Ejecución Material 13,88

145 24.7.4

Materiales

Armario(Ud) 1,000 224,70 224,70

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 2,000 23,16 46,32

PEON(h) 1,000 19,21 19,21

290,23

20 % CI 290,23 58,05

Precio Ejecución Material 348,28

C. XXV

25.1

146 25.1.3

Materiales

Sensor(Ud) 1,000 48,92 48,92

Elementos especiales(Ud) 1,000 0,34 0,34

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,240 23,16 5,56

PEON(h) 0,240 19,21 4,61

59,43

20 % CI 59,43 11,89

Precio Ejecución Material 71,31

Ud Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 

54-5 y UNE-EN 54-7, con base de superficie, montado superficialmente.

Ud Armario equipado para sistemas de transmisión de voz y datos, de 4 unidades, con capacidad 

hasta 6 puestos trabajo, para red de categoría 5e F/UTP, chasis rack 10", de 300 x 350 x 200 mm 

aproximadamente (altura x anchura x profundidad), con puerta de vidrio de seguridad y cerradura 

con llave, colocado.

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
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147 25.1.3

Materiales

Central de detección(Ud) 1,000 209,18 209,18

Elementos especiales(Ud) 1,000 0,63 0,63

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 1,400 23,16 32,42

PEON(h) 1,400 19,21 26,89

269,13

20 % CI 269,13 53,83

Precio Ejecución Material 322,95

148 25.1.8

Materiales

Luz(Ud) 1,000 111,94 111,94

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,150 23,16 3,47

PEON(h) 0,150 19,21 2,88

118,30

20 % CI 118,30 23,66

Precio Ejecución Material 141,95

149 25.1.10

Materiales

Cinta adhesiva(m) 0,900 1,97 1,77

Rotulo(Ud) 1,000 4,15 4,15

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,150 23,16 3,47

9,40

20 % CI 9,40 1,88

Ud Central de detección de incendios convencional para 4 zonas, con doble alimentación, con 

funciones de autoanálisis automático con indicador de alimentación, de zona, de avería, de 

conexión de zona y de prueba de alarma, y montada en la pared.

Ud Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, permanente y no estanca 

con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 40 a 70 lúmens, 2 h 

de autonomía, con funcionamiento centralizado de forma rectangular con difusor y cuerpo de 

policarbonato, precio alto, colocado superficial.

Ud Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de 

panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoría A según UNE 23035-4, colocado 

adherido sobre paramento vertical.

20 % CI 9,40 1,88

Precio Ejecución Material 11,28

150 25.1.12

Materiales

Extintor(Ud) 1,000 80,57 80,57

Armario(Ud) 1,000 28,93 28,93

Elementos especiales(Ud) 1,000 0,32 0,32

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,400 23,16 9,26

PEON(h) 0,400 19,21 7,68

126,77

20 % CI 126,77 25,35

Precio Ejecución Material 152,12

151 25.1.13

Materiales

Pulsador(Ud) 1,000 101,70 101,70

Elementos especiales(Ud) 1,000 0,28 0,28

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,240 23,16 5,56

PEON(h) 0,240 19,21 4,61

112,15

20 % CI 112,15 22,43

Precio Ejecución Material 134,58

152 25.1.14

Materiales

Sirena(Ud) 1,000 94,78 94,78

Elementos especiales(Ud) 1,000 0,57 0,57

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 0,240 23,16 5,56

Ud Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 3,5 kg, con presión incorporada, pintado, con 

armario montado superficialmente.

Ud Pulsador de alarma para instalación contra incendios convencional, accionamiento manual por 

cambio de posición de elemento frágil (rearmable), según norma UNE-EN 54-11, montado 

superficialmente.

Ud Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia acústica 102 dB, alimentada 

desde el lazo, con señal luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, fabricada según la 

norma UNE-EN 54-3, colocada al interior.
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PEON(h) 0,240 19,21 4,61

105,52

20 % CI 105,52 21,10

Precio Ejecución Material 126,62

C. XXVII

27.3

153 27.3.5

Materiales

Fuente(Ud) 1,000 1.165,50 1.165,50

Hormigón(m³) 0,100 74,79 7,49

Elementos especiales(Ud) 1,000 25,80 25,80

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 4,000 23,16 92,64

PEON(h) 4,000 19,21 76,84

1.368,27

20 % CI 1.368,27 273,65

Precio Ejecución Material 1.641,92

154 27.3.8

Materiales

Taco de acero(Ud) 8,000 1,29 10,32

Equipo de soldadura(h) 4,000 3,12 12,48

Canasta(Ud) 1,000 3.977,24 3.977,24

Mano de Obra

OFICIAL 1ª(h) 12,000 23,16 277,92

PEON(h) 4,000 19,21 76,84

4.354,80

20 % CI 4.354,80 870,96

Precio Ejecución Material 5.225,76

Ud Fuente para exterior de fundición con protección antioxidante y pintura color negro forja de 

forma rectangular, con dos tapas de registro, caño de latón, y con reja de desagüe, anclada con 

dado de hormigón.

Ud Canasta de baloncesto colgada del techo con estructura monotubular, tablero de fibra de vidrio 

de 180x105x2 cm, aro de tubo de acero y red de nylon, con sistema de plegado hacia delante con 

torno eléctrico; incluye caja de mandos, motorreductor trifásico con final de carrera y tambor de 

enrollamiento del cable de accionamiento, y conexión eléctrica entre caja de mando y motor.

JARDINERIA

MOBILIARIO DE JARDIN

Precio Ejecución Material 5.225,76

C. XXX

30.1

155 30.1.1

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 282,72 282,72

CD 282,72

20 % CI 282,72 56,54

Precio Ejecución Material 339,26

156 30.1.2

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 44,59 44,59

CD 44,59

20 % CI 44,59 8,92

Precio Ejecución Material 53,51

157 30.1.3

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 208,73 208,73

CD 208,73

20 % CI 208,73 41,75

Precio Ejecución Material 250,48

30.2 SALA DE ESTAR - COMEDOR

158 30.2.1

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 1.268,94 1.268,94

CD 1.268,94

20 % CI 1.268,94 253,79

Precio Ejecución Material 1.522,73

30.3 NURSERY

159 30.3.1

Ud Mesa de informática recta. Laterales realizados con paneles de melamina de color de 19mm de 

grosor y cantos redondeados. La mesa puede regularse en 5 alturas distintas y debajo lleva un 

cajón telescopico para guardar el teclado. Ideal para 2 ó 3 niños a la vez según tamaño de silla.

Ud Silla apilable. Asiento y respaldo con laminado de alta presión de 0,7 mm de grosor y 

estratificado de haya de varias tallas para adaptarse al niño. Estructura de tubo de acero de 22 mm 

de diámetro y 1,5 mm de grosor. Acabado en epoxy.

Ud Librería biblioteca curva. Realizado con paneles de melamina de 19mm de grosor. Acabado de 

color haya con laterales de colores y con cantos antigolpes de PVC de 2 mm. Estantería en la parte 

inferior y expositor de libros para la parte superior.

Ud Mesa rectangular plegable con 16 asientos.

Ud Mesa Star 6 niños. Ancho 180cm - largo 108,5cm - alto 72cm. Colores a elegir: tablero azul / 

asientos azules.

MOBILIARIO

SALA DE INFORMATICA - ESTUDIO
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PRECIO INDUSTRIAL 1,000 661,63 661,63

CD 661,63

20 % CI 661,63 132,33

Precio Ejecución Material 793,96

160 30.3.1

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 73,69 73,69

CD 73,69

20 % CI 73,69 14,74

Precio Ejecución Material 88,43

161 30.3.2

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 281,14 281,14

CD 281,14

20 % CI 281,14 56,23

Precio Ejecución Material 337,37

162 30.3.2

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 557,14 557,14

CD 557,14

20 % CI 557,14 111,43

Precio Ejecución Material 668,57

163 30.3.3

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 241,88 241,88

CD 241,88

20 % CI 241,88 48,38

Precio Ejecución Material 290,26

30.4 HABITACIONES

164 30.4.1

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 141,74 141,74

Ud Cuna 120 x 60 cm. Colchon incluido.

Ud Armario individual. Realizado con panelers de melamina, acabado en haya.

Ud Silla regulable en altura de polipropileno. Altura 45-60cm. Ruedas con sistema de bloqueo si 

ningún adulto está sentado.

Ud Mueble auxiliar con bañera de puericultura de plástico equipado con ruedas con freno, fácil de 

mover para colocarlo en cualquier lugar de su escuela. Fabricado con paneles de melamina color 

haya y acabado con cantos de PVC. Interior del mueble con 1 estante y desagüe.

Ud Mueble cambiador. Escalera integrada en el interior del mueble, que se extrae con solo tirar de 

ella, funciona con un sistema giratorio que no requiere fuerza. Realizado con paneles de melamina, 

acabado en haya con cantos PVC. Incluye cojín de cambio en color azul. Interior con dos estantes a 

la izquierda para almazenaje y escalera a la derecha. Para el uso hasta de una edad hasta 36 meses.

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 141,74 141,74

CD 141,74

20 % CI 141,74 28,35

Precio Ejecución Material 170,09

165 30.4.1

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 229,78 229,78

CD 229,78

20 % CI 229,78 45,96

Precio Ejecución Material 275,74

166 30.4.2

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 289,00 289,00

CD 289,00

20 % CI 289,00 57,80

Precio Ejecución Material 346,80

167 30.4.2

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 149,00 149,00

CD 149,00

20 % CI 149,00 29,80

Precio Ejecución Material 178,80

168 30.4.2

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 378,95 378,95

CD 378,95

20 % CI 378,95 75,79

Precio Ejecución Material 454,74

169 30.4.3 Ud Mesita de noche.

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 24,95 24,95

CD 24,95

20 % CI 24,95 4,99

Precio Ejecución Material 29,94

30.5 ENFERMERIA

170 30.5.1

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 699,00 699,00

CD 699,00

20 % CI 699,00 139,80

Ud Armario doble con dos puertas. Realizado con paneles de melamina, acabado en haya.

Ud Litera fija con somieres de lamas. Con barras de acero de 40 mm de diametro.

Ud Cama fija con somieres de lamas. Con barras de acero de 40 mm de diametro.

Ud Cama articulada motorizada con colchon antiescarias.

Ud Nevera pequeña con cualificación A+.



Proyecto del Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida Anexo 7.2.2

P C Componente Compuesto

ESTADO Nº 2 CUADRO Nº 2

nº orden Designación de la unidad de obra Detalle de los componentes Precio unitario en €

Precio Ejecución Material 838,80

171 30.5.2

PRECIO INDUSTRIAL 1,000 1.762,20 1.762,20

CD 1.762,20

20 % CI 1.762,20 352,44

Precio Ejecución Material 2.114,64

Ud Camilla con elevación neumatica.
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C. I DERRIBOS

1.1 DERRIBOS

1 1.1.3 3,9272 m³ Demolición de paredes de ladrillo hueco con apilado  de escombros. 80,68 € 316,85 €

2 1.1.3 247,0552 m² Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo con apilado de escombros. 5,07 € 1.252,93 €

3 1.1.6 231,6043 m² Arranque de pavimento de gres con apilado de escombros. 9,22 € 2.135,58 €

4 1.1.6 270,2177 m² Arranque de embaldosado con mosaico hidraulico con apilado de escombros. 9,22 € 2.491,62 €

5 1.1.6 40,8280 m² Arranque de pavimento de Saipolam con apilado de escombros. 9,22 € 376,47 €

6 1.1.6 33,0907 m² Arranque de pavimento de corcho con apilado de escombros. 9,22 € 305,12 €

7 1.1.8 16,6757 m² Arranque de falso techo de placas de  yeso pintadas con apilado de 

escombros. 3,58 € 59,76 €

8 1.1.8 11,2057 m² Arranque de falso techo de madera pintadas con apilado de escombros. 5,97 € 66,93 €

9 1.1.9 215,9417 m² Arranque de alicatado con apilado de escombros. 11,53 € 2.488,94 €

1.2 DESMONTAJE

10 1.2.2 54,7065 m² Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas en cubiertas con 

apilado de escombros. 86,84 € 4.750,86 €

11 1.2.5 38,0000 Ud Arranque marcos de carpinteria de hasta 3 m². 11,53 € 437,99 €

12 1.2.5 2,0000 Ud Arranque marcos de carpinteria de 3 a 6 m². 23,05 € 46,10 €

13 1.2.7 40,0000 Ud Desmontaje de radiadores y accesorios. 36,95 € 1.477,92 €

14 1.2.8 1,0000 Ud Desmontaje de una bañera, bañaseo o plato de ducha y accesorios. 51,73 € 51,73 €

15 1.2.8 14,0000 Ud Desmontaje de un lavabo, inodoro o bide y accesorios. 29,56 € 413,82 €

16 1.2.9 1,0000 Ud Desmontaje de fregadera y accesorios. 29,56 € 29,56 €

1.2 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

17 1.4.3 92,2668 m³ Carga manual de escombros sobre camión, con transporte de escombros a 

vertedero autorizado situado a 3 Km máximo. 40,66 € 3.751,12 €

C. VII ALBAÑILERIA

7.4 TABIQUES Y TABICONES

18 7.4.2 11,0235 m³ Partición de media asta de ladrillo doble hueco "tochana" de 29X14X7,5 cm, 

tomado con mortero de C.P. M-40a (1:6). 48,46 € 534,20 €

19 7.4.2 260,1259 m² Tabicón de ladrillo doble hueco "tochana" de 29X14X7,5 cm, tomado con 

mortero de C.P. M-40a (1:6). 24,05 € 6.256,93 €

20 7.4.9 80,9887 m² Tabique de ladrillo hueco sencillo "mahón" de 29X14X4 cm, tomado con 

mortero de C.P. M-40a (1:6). 21,20 € 1.716,91 €

7.6 ELEMENTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

21 7.6.2 23,3592 ml Dintel prefabricado de ceramica armada para aberturas en paredes de 1/2 

ESTADO Nº 3 CUADRO Nº 1

nº orden Precios Ejecución MaterialCANTIDADES DE OBRA PREVISTA

21 7.6.2 23,3592 ml Dintel prefabricado de ceramica armada para aberturas en paredes de 1/2 

asta, tomado con mortero de C.P. M-160a (1:3). 17,05 € 398,32 €

22 7.6.16 24,0000 Ud Colocación cerco de puerta, en divisiones interiores durante su ejecución, 

hasta 2 m² de superficie. 33,63 € 807,17 €

23 7.6.16 1,0000 Ud Colocación cerco de puerta, en divisiones interiores durante su ejecución, de 

más de 2 m² de superficie. 39,92 € 39,92 €

C. IX CUBIERTAS

9.1 TEJADOS

24 9.1.5 55,4416 m² Cubierta con perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada, con 4 

nervios separados entre 250 y 270 mm y una altura entre 40 y 50 mm, de 1 mm 

de espesor, con una inercia entre 21 y 34 cm4 y una masa superficial entre 9 y 10 

kg/m², acabado liso de color estándard, colocado con fijaciones mecánicas. 25,94 € 1.438,28 €

C. XI REVESTIMIENTOS

11.2 ENYESADO

25 11.2.2 1.516,8045 m² Guarnecido maestrado de yeso negro en paredes. 28,31 € 42.942,98 €

26 11.2.2 1.516,8045 m² Enlucido de yeso blanco en paredes. 10,32 € 15.653,97 €

27 11.2.10 416,4992 ml Reglada en bajo pared para asentar zocalo. 5,43 € 2.260,27 €

11.4 FALSO TECHO

28 11.4.7 395,2451 m² Cieloraso demostrable con placa metálica lisa y absorvente acústico de 60X60 

cm de acero galvanizado con acabado blanco de la casa Butech modelo 

"Fonosteel Steel  Lis", con perfilería de acero galvanizado a rasante en suspensión 

a 15mm. 51,99 € 20.547,37 €

29 11.4.7 149,3300 m² Cieloraso demostrable con placa metálica lisa y absorvente acústico de 60X60 

cm de acero galvanizado con acabado blanco de la casa Butech modelo 

"Fonosteel Steel  Lis", con perfilería de acero galvanizado a rasante en suspensión 

a 15mm. 80,37 € 12.002,28 €

C.XII PAVIMENTOS

12.4 PAVIMENTOS DE MATERIALES VARIOS

30 12.4.5 133,5000 m² Pavimento de Seguridad Antideslizante de la casa Altro modelo Altro Aquarius 

en rollo de 20 m de largo X 2 m de ancho y de espesor de 2 mm, colocado con 

adhesivo epoxi y soldado en caliente con cordón de soldadura de diametro de 

4mm, colocado sobre una membrana acústica Altro Everlay. 46,14 € 6.159,79 €
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31 12.4.5 15,8300 m² Pavimento de Seguridad Antideslizante de la casa Altro modelo Altro 

Stronghold en rollo de 15 m de largo X 2 m de ancho y de espesor de 3 mm, 

colocado con adhesivo epoxi y soldado en caliente con cordón de soldadura de 

diametro de 4mm, colocado sobre una membrana acústica Altro Everlay. 46,14 € 730,41 €

32 12.4.6 395,2451 m² Pavimento de caucho con un fondo atornasolado y armoniosos componentes 

cromaticos de la casa Nora modelo Noraplan Sentica, en losetas de 610X610 mm, 

antideslizante clase 2 y de 2 mm de espesor con superficie lisa, colocado con 

adhesivo de dispersión acuosa. 57,57 € 22.754,81 €

33 12.4.10 330,4801 ml Zocalo en plantas de caucho de la casa Nora modelo Zocalo Nora, de 60 mm 

de altura, colocado con cinta de adhesivo seco Nora Profix. 18,53 € 6.123,33 €

34 12.4.10 166,1081 ml Rodapié concavo con moldura de la casa Altro modelo "CF20R" y remate de la 

casa Altro modelo "C7", colocado con adhesivo epoxi. 21,68 € 3.601,99 €

12.5 PAVIMENTOS VARIOS

35 12.5.1 47,0000 Ud Pavimento de escalera de la Casa Nora modelo "Norament Satura" 

preformados con cantonera, huella y contrahuella de una sola pieza, para 

peldaños rectos con cantonera regular. Colocado con adhesivo en dispersión 

aquosa. 101,26 € 4.759,30 €

36 12.5.2 16,4473 m² Pavimento en rellano de escalera de caucho para áreas de tráfico intenso, con 

superficie martilleaday de granulado con tonos a juego de la casa Nora modelo 

Norament Satura, en losetas de 1004X1004 mm, antideslizante clase 2 y de 3,5 

mm de espesor con superficie lisa, colocado con adhesivo de dispersión acuosa.
107,92 € 1.775,05 €

37 12.5.3 24,4300 ml Zocalo en rellano de escalera de caucho de la casa Nora modelo Zocalo y perfil 

Nora, de 50 mm de altura, para el lado de la pared, colocado con cinta de 

adhesivo seco Nora Stepfix. 35,25 € 861,07 €

38 12.5.3 6,1648 ml Zocalo en rellano de escalera de caucho de la casa Nora modelo Zocalo y perfil 

Nora, de 50 mm de altura, para el lado de la barandilla, colocado con cinta de 

adhesivo seco Nora Stepfix. 44,52 € 274,47 €

39 12.5.3 47,0000 Ud Angulo exterior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de 

escalera Nora, para el lado de la pared, colocado con cinta de adhesivo seco Nora 

Stepfix. 23,24 € 1.092,22 €

40 12.5.3 47,0000 Ud Angulo interior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de 

escalera Nora, para el lado de la pared, colocado con cinta de adhesivo seco Nora escalera Nora, para el lado de la pared, colocado con cinta de adhesivo seco Nora 

Stepfix. 23,24 € 1.092,22 €

41 12.5.3 47,0000 Ud Angulo exterior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de 

escalera Nora, para el lado de la barandilla, colocado con cinta de adhesivo seco 

Nora Stepfix. 23,24 € 1.092,22 €

42 12.5.3 47,0000 Ud Angulo interior de escalera de caucho de la casa Nora modelo Angulos de 

escalera Nora, para el lado de la barandilla, colocado con cinta de adhesivo seco 

Nora Stepfix. 23,24 € 1.092,22 €

C.XIV CARPINTERIA INTERIOR

14.1 PUERTAS

43 14.1.2 5,0000 Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 80 cm de anchura y 

210 cm altura, de madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de 

estructura interior de madera, premarco tabique, galce y tapajuntas, incluyendo 

herrajes de colgar, cierre y manillas de latón, colocada. 130,36 € 651,82 €

44 14.1.2 9,0000 Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 85 cm de anchura y 

210 cm altura, de madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de 

estructura interior de madera, premarco tabique, galce y tapajuntas, incluyendo 

herrajes de colgar, cierre y manillas de latón, colocada. 134,90 € 1.214,09 €

45 14.1.3 1,0000 Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 80 cm de anchura y 

210 cm altura, de madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de 

estructura interior de madera, premarco tabicón, galce y tapajuntas, incluyendo 

herrajes de colgar, cierre y manillas de latón, colocada. 130,36 € 130,36 €

46 14.1.3 1,0000 Ud Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de espesor, 85 cm de anchura y 

210 cm altura, de madera de pino, con el acabado final, de caras lisas y de 

estructura interior de madera, premarco tabicón, galce y tapajuntas, incluyendo 

herrajes de colgar, cierre y manillas de latón, colocada. 134,90 € 134,90 €

47 14.1.18 1,0000 Ud Dos hojas para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 160x 210 

cm, de caras lisas, acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de 

precio medio y tapetas del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias 

de la caja empotrada, colocada. 362,60 € 362,60 €

48 14.1.18 1,0000 Ud Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 120x 210 cm, 

de caras lisas, acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de 

precio medio y tapetas del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias 

de la caja empotrada, colocada. 257,97 € 257,97 €
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49 14.1.18 1,0000 Ud Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 108x 210 cm, 

de caras lisas, acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de 

precio medio y tapetas del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias 

de la caja empotrada, colocada. 257,97 € 257,97 €

50 14.1.18 7,0000 Ud Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 95x 210 cm, de 

caras lisas, acabado superficial conmadera de pino barnizado, herrajes de precio 

medio y tapetas del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la 

caja empotrada, colocada. 229,35 € 1.605,47 €

14.5 MUEBLES DE COCINA

51 14.5.1 1,0000 Ud Modulo sobre campana para mueble de cocina alto, de 600X330mm y 

600mm de altura, de DM polilaminado con PVC, con tiradores, herrajes y regleta, 

colocado y fijado a la pared. 133,04 € 133,04 €

52 14.5.1 8,0000 Ud Modulo estandar para mueble de cocina alto, de 600X330mm y 700mm de 

altura, de DM polilaminado con PVC, con tiradores, herrajes y regleta, colocado y 

fijado a la pared. 136,13 € 1.089,07 €

53 14.5.2 1,0000 Ud Modulo estandar para mueble de cocina bajo, de 600X600 mm y 700 mm de 

altura, con 4 cajones de DM polilaminado con PVC, sobre pies regulables de PVC, 

con tiradores, herrajes y zocalo, colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared. 202,23 € 202,23 €

54 14.5.2 5,0000 Ud Modulo estandar para mueble de cocina bajo, de 600X600 mm y 700 mm de 

altura, con 2 cazoleras de DM polilaminado con PVC, sobre pies regulables de 

PVC, con tiradores, herrajes y zocalo, colocado apoyado en el suelo y fijado a la 188,88 € 944,38 €

55 14.5.2 2,0000 Ud Modulo de pica de fregar para mueble de cocina bajo, de 600X600 mm y 700 

mm de altura, con puerta de DM polilaminado con PVC, sobre pies regulables de 

PVC, con tiradores, herrajes y zocalo, colocado apoyado en el suelo y fijado a la 

pared. 160,97 € 321,94 €

56 14.5.9 2,8945 m² Encimera de plancha de acero inoxidable AISI 316 de 1 mm de espesor, pulido 

esmerilado con grano 150, de 60 cm de ancho, con agujeros para soldar 

fregaderos, con murete de 8 cm de altura mínima, zócalo perimetral de 6 cm de 

altura, con un desarrollo total de 77 cm y con 5 pliegos, colocado con soporte y 

empotrado al marco. 713,70 € 2.065,81 €

C.XV CERRAJERIA

15.3 ESCALERA

57 15.3.3 17,8784 m² Encimera de plancha de acero inoxidable AISI 316 de 1 mm de espesor, pulido 

esmerilado con grano 150, de 60 cm de ancho, con agujeros para soldar esmerilado con grano 150, de 60 cm de ancho, con agujeros para soldar 

fregaderos, con murete de 8 cm de altura mínima, zócalo perimetral de 6 cm de 

altura, con un desarrollo total de 77 cm y con 5 pliegos, colocado con soporte y 

empotrado al marco. 135,03 € 2.414,20 €

C.XVII PINTURA

17.1 PINTURA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES

58 17.1.3 417,9590 m² Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, 

con una capa selladora y dos de acabado. 5,41 € 2.262,29 €

59 17.1.7 342,9187 m² Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura impermeable y 

antibacteriana con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado. 8,14 € 2.792,93 €

C.XVIII INSTALACIONE DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

18.1 ARQUETA Y ALBAÑALES

60 18.1.4 1,0000 Ud Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 80x80x85 cm de medidas 

interiores y 7 cm de espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa 

de hormigón prefabricado, colocada. 191,72 € 191,72 €

61 18.1.8 13,0000 Ud Bote sifónico con colocación empotrada, de PVC, con tapa y embellecedor de 

acero inoxidable, de D=110 mm, con 5 entradas de 40 mm y salida de 50 mm. 20,89 € 271,59 €

18.2 RED GENERAL DE SANEAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO
62 18.2.1 47,7200 m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, 

PE 80 de 40 mm de diámetro nominal exterior de 10 bar de presión nominal , 

serie SDR 13,6según UNE-EN 13244-2, incluidos accesorios y elementos de 

fijación. 49,95 € 2.383,73 €

63 18.2.1 40,4000 m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, 

PE 80 de 50 mm de diámetro nominal exterior de 8 bar de presión nominal , serie 

SDR 17según UNE-EN 13244-2, incluidos accesorios y elementos de fijación.
54,46 € 2.200,12 €

64 18.2.1 11,7500 m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, 

PE 80 de 75 mm de diámetro nominal exterior de 5 bar de presión nominal , serie 

SDR 26según UNE-EN 13244-2, incluidos accesorios y elementos de fijación.
57,85 € 679,79 €

65 18.2.1 5,2300 m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, 

PE 80 de 90 mm de diámetro nominal exterior de 5 bar de presión nominal , serie 

SDR 26según UNE-EN 13244-2, incluidos accesorios y elementos de fijación.
58,85 € 307,80 €



Proyecto del Centro Residencial de Acogida de Menores Betsaida Anexo 7.2.3

P C Unitarios Totales

ESTADO Nº 3 CUADRO Nº 1

nº orden Precios Ejecución MaterialCANTIDADES DE OBRA PREVISTA

66 18.2.1 42,5300 m Bajante de polietileno de alta densidad para sistemas de evacuación sifónica, 

PE 80 de 110 mm de diámetro nominal exterior de 5 bar de presión nominal , 

serie SDR 26según UNE-EN 13244-2, incluidos accesorios y elementos de fijación.
66,55 € 2.830,57 €

67 18.2.3 19,0000 Ud Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área 

de aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, hasta bajante, caja o 

albañal. 16,71 € 317,50 €

68 18.2.3 14,0000 Ud Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área 

de aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o 

albañal. 17,69 € 247,60 €

69 18.2.3 20,0000 Ud Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área 

de aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja 

o albañal. 25,65 € 513,07 €

70 18.2.4 3,0000 Ud Desagüe de aparato electrodomesticos con tubo de PVC-U de pared 

estructurada, área de aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, 

hasta bajante, caja o albañal. 17,69 € 53,06 €

18.3 EVACUACIÓ DE HUMOS Y GASES

71 18.3.1 1,0000 Ud Campana extractora de acero inoxidable AISI 304, para ventilador a distancia, 

de 1000 mm de longitud, 900 mm de profundidad y 650 mm de altura, con 2 

filtros inclinados de malla de alta eficacia dispuestos en línea, doble sistema de 

recogida y drenaje de grasas y canal primetral de recogida de grasas inclinado, 

fijada mecánicamente al paramento. 936,11 € 936,11 €

72 18.3.2 5,0000 Ud Ventilador-extractor monofásico para 230 V de tensión, de 600 m3/h de 

caudal máximo de aire, de presión baja y montado en la ventana. 146,63 € 733,16 €

73 18.3.4 115,4432 m² Formación de conducto de espuma de poliisocianurato de 40 kg/m3 de 

densidad, 20 mm de espesor, con recubrimiento protector exterior de aluminio y 

recubrimiento protector interior de aluminio de 60 µm de espesor y empotrado 

en el falso techo. 30,69 € 3.542,59 €

C.XIX INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
19.2 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

74 19.2.1 1,0000 Ud Caja general de protección y medida de poliéster, con puerta y ventanilla, de 

540x520x230 mm, para un contador trifásico y reloj, montada superficialmente.
241,78 € 241,78 €

19.3 INSTALACIONES INTERIORES19.3 INSTALACIONES INTERIORES

75 19.3.1 1,0000 Ud Cuadro general de mando y protección completo, colocado. 17.940,00 € 17.940,00 €

76 19.3.2 1,0000 Ud Subcuadro de planta piso 1ª de mando y protección completo, colocado. 5.994,00 € 5.994,00 €

77 19.3.2 1,0000 Ud Subcuadro de planta piso 2ª de mando y protección completo, colocado. 6.030,00 € 6.030,00 €

78 19.3.2 1,0000 Ud Subcuadro de Terraza de mando y protección completo, colocado. 5.400,00 € 5.400,00 €

79 19.3.3 290,8500 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, 

colocado en canal o bandeja. 1,94 € 565,50 €

80 19.3.3 168,0000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, pentapolar, de sección 5 x 4 mm2, con cubierta del cable de 

PVC, colocado en canal o bandeja. 3,73 € 626,86 €

81 19.3.3 178,5000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 4 mm2, con cubierta del cable de PVC, 

colocado en canal o bandeja. 2,56 € 456,30 €

82 19.3.3 26,2500 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de 

PVC, colocado en canal o bandeja. 6,09 € 159,98 €

83 19.3.3 120,7500 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, 

colocado en canal o bandeja. 4,39 € 530,48 €

84 19.3.3 26,2500 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 10 mm2, con cubierta del cable de PVC, 

colocado en canal o bandeja. 5,97 € 156,77 €

85 19.3.3 31,5000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, 

colocado en canal o bandeja. 8,68 € 273,42 €

86 19.3.3 10,5000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, pentapolar, de sección 5 x 25 mm2, con cubierta del cable de 

PVC, colocado en canal o bandeja. 18,40 € 193,19 €

87 19.3.3 10,5000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 25 mm2, con cubierta del cable de PVC, 

colocado en canal o bandeja. 15,58 € 163,63 €
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88 19.3.3 89,2500 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, pentapolar, de sección 5 x 35 mm2, con cubierta del cable de 

PVC, colocado en canal o bandeja. 25,53 € 2.278,79 €

89 19.3.3 13,6500 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 35 mm2, con cubierta del cable de 

PVC, colocado en canal o bandeja. 25,23 € 344,34 €

90 19.3.3 50,4000 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 

designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 70 mm2, con cubierta del cable de 

PVC, colocado en canal o bandeja. 13,48 € 679,25 €

19.4 MECANISMOS
91 19.4.1 14,0000 Ud Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio 

medio, empotrado. 11,30 € 158,24 €

92 19.4.1 4,0000 Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio 

medio, empotrado. 11,54 € 46,17 €

93 19.4.1 10,0000 Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, con tecla, con grado 

de protección IP-44, precio medio, empotrado. 15,99 € 159,95 €

94 19.4.1 3,0000 Ud Conmutador de cruce, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, 

precio medio, empotrado. 15,57 € 46,72 €

95 19.4.2 2,0000 Ud Toma de corriente tipo universal, de espigas planas (2P+T), 25 A 250 V, con 

tapa, precio medio, empotrada. 13,62 € 27,24 €

96 19.4.2 59,0000 Ud Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 

16 A 250 V, con tapa protegida, precio medio, empotrada. 10,97 € 647,04 €

C.XIX CLIMATIZACIÓN
19.2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN COMPLETA

97 19.2.1 1,0000 Ud Sistema completo de Aerotermia. 129.717,60 € 129.717,60 €

98 19.2.2 15,0000 Ud Fan-coil del tipo cassette, para trabajar en sistemas de distribución de agua de 

2 tubos, de 4 vías de salida de aire, de 3,2 a 3,6 kW de potencia frigorífica máxima 

y 3,2 a 3,6 kW de potencia calorífica máxima, con alimentación monofásica de 

230 V, colocado. 996,97 € 14.954,58 €

C. XXII INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

22.3 MONTANTES

99 22.3.2 8,0000 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. 376,21 € 3.009,65 €

100 22.3.3 23,5600 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de 100 22.3.3 23,5600 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de 

espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de 

dificultad bajo y colocado superficialmente. 16,83 € 396,61 €

101 22.3.3 11,7800 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de 

espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de 

dificultad bajo y colocado superficialmente. 14,69 € 173,02 €

102 22.3.3 11,7800 m 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 bajo y colocado superficialmente. 11,69 € 137,75 €

103 22.3.4 8,0000 Ud Llave de cierre de dos vías con rosca, de diámetro nominal 3/4", de 16 bar de 

PN, de latón, precio medio, montada entre tubos. 33,15 € 265,21 €

22.5 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR

104 22.5.1 8,0000 Ud Colector de distribución para aparatos sanitarios en latón, con conexión 

roscada de 3/4"", para tubo de diámetro 15 mm, con 2 salidas roscadas, con llave 

de paso, colocado empotrado. 37,64 € 301,09 €

105 22.5.3 1,0000 Ud Calentador acumulador eléctrico de 300 l de capacidad, con cubeta de acero 

galvanizado, de 3000 a 4500 W de potencia, colocado en posición vertical con 

fijaciones murales y conectado. 870,06 € 870,06 €

106 22.5.4 111,2400 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 12 mm de diámetro nominal, de 1 mm de 

espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de 

dificultad alto y colocado superficialmente. 12,38 € 1.377,00 €

107 22.5.4 7,8700 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 15 mm de diámetro nominal, de 1 mm de 

espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de 

dificultad alto y colocado superficialmente. 13,07 € 102,90 €

108 22.5.4 82,7200 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 18 mm de diámetro nominal, de 1 mm de 

espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de 

dificultad alto y colocado superficialmente. 15,44 € 1.277,21 €

109 22.5.5 21,7900 m 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 alto y colocado superficialmente. 17,18 € 374,36 €

110 22.5.5 101,3500 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de 

espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de 

dificultad alto y colocado superficialmente. 19,99 € 2.026,41 €
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111 22.5.5 26,2400 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de 

espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de 

dificultad alto y colocado superficialmente. 23,75 € 623,32 €

112 22.5.5 7,1200 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 42 mm de diámetro nominal, de 1 mm de 

espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de 

dificultad alto y colocado superficialmente. 27,49 € 195,75 €

113 22.5.6 18,0000 Ud Llave de cierre en cuartos humedos de dos vías con rosca, de diámetro 

nominal 3/4", de 16 bar de PN, de latón, precio medio, montada entre tubos.
33,15 € 596,73 €

22.6 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

114 22.6.4 1,0000 Ud Lavamanos mural ergonómico. Piedra acrílica. De la marca "Mediclinics" 

Modelo MD46CNMW303 Midioplan®. Serie E860. Color blanco con bastidor de 

fijación en acero inox brillante, colocado con soportes murales. 630,89 € 630,89 €

115 22.6.4 14,0000 Ud Lavabo mural infantil de porcelana vitrificada blanca de la marca "Mediclinics" 

Modelo MB44CMSW101. Con soporte para lavabo-patas Modelo MG01JBSY115 y 

pies de apoyo a suelo Modelo MB44CQSM101 de la misma marca, colocado.
661,31 € 9.258,41 €

116 22.6.7 17,0000 Ud Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanca, de la marca Mediclinics 

modelo MB44CBSW101, de salida vertical y/o horizontal, con asiento y tapa 

modelo MB41DESW101 de la misma marca, cisterna y mecanismos de descarga y 

alimentación incorporados, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de 

evacuación. 835,74 € 14.207,51 €

117 22.6.7 3,0000 Ud Inodoro con abertura de porcelana vitrificada blanca, de la marca Mediclinics 

modelo MB40CBOW105, de salida vertical y/o horizontal, con asiento y tapa 

modelo MB41DEOW126 de la misma marca, cisterna y mecanismos de descarga 

y alimentación incorporados, colocado sobre el pavimento y conectado a la red 

de evacuación. 1.171,74 € 3.515,21 €

118 22.6.8 4,0000 Ud Urinario de la marca Mediclinics modelo SNU108C con sifón incorporado, 

alimentación integrada, de acero inoxidable, colocado con fijaciones murales. 20,34 € 81,35 €

119 22.6.10 1,0000 Ud Fregadero de plancha de acero inoxidable con dos senos y escurridor, de 110 

a 120 cm de largo, acabado brillante y hasta 50 cm de anchura, precio alto, 

empotrado en la encimera. 122,03 € 122,03 €

120 22.6.13 15,0000 Ud Grifo monomando para lavabo de la marca Mediclinics modelo 120 22.6.13 15,0000 Ud Grifo monomando para lavabo de la marca Mediclinics modelo 

MH50GBSM101, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, 

de latón esmaltado, precio medio, con dos entradas de manguitos. 160,37 € 2.405,48 €

121 22.6.13 13,0000 Ud Grifo mezclador, mural, empotrado, para ducha, de latón cromado, con dos 

entradas de 1/2" y salida de 1/2". 182,06 € 2.366,75 €

122 22.6.13 20,0000 Ud Fluxor para inodoro, empotrado, con grifo de regulación y tubo de descarga 

incorporados, precio medio, con entrada de 3/4". 213,40 € 4.268,09 €

123 22.6.13 4,0000 Ud Fluxor para urinario de accionamiento por infrarrojos, empotrado, con 

mecanismo de accionamiento cromado, precio medio, con entrada de 1/2". 272,63 € 1.090,53 €

124 22.6.13 1,0000  Ud Grifo monomando para fregadero, montado superficialmente, de acero 

inoxidable precio medio, con ducha extraible, con dos entradas de manguitos. 241,41 € 241,41 €

22.7 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL BAÑO Y ASEO

125 22.7.3 9,0000 Ud Barra mural recta para baño adaptado de la marca Mediclinics modelo 

MG06JASW114, de 800 mm de longitud y 32 mm de d, de tubo de aluminio 

recubierto de nilón, colocado con fijaciones mecánicas. 77,75 € 699,73 €

126 22.7.3 3,0000 Ud Barra mural doble abatible para baño adaptado de la marca Mediclinics 

modelo MG06JCSW114, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de 

aluminio recubierto de nilón, colocada con fijaciones mecánicas. 118,87 € 356,62 €

127 22.7.3 3,0000 Ud Asiento abatible mural para ducha de baño adaptado de la marca Mediclinics 

modelo MG06JDSW107, con banqueta de 400x430 mm, de aluminio recubierto 

de nilón, colocado con fijaciones mecánicas. 279,67 € 839,02 €

128 22.7.6 20,0000 Ud Portarollos gigante de papel higiénico, de acero esmaltado, de 250 mm de 

diámetro y 110 mm de profundidad, colocado con fijaciones mecánicas. 31,75 € 635,04 €

129 22.7.8 9,0000 Ud Secamanos de aire caliente con sensor electrónico de presencia de la marca 

Mediclinics modelo M88PLUS JUNIOR, fabricado en material vitrificado, de 

potencia 1800 W, caudal 3,6 m3/minuto y temperatura 61°C, instalado.
151,14 € 1.360,24 €

C. XXIII INSTALACIONES DE TRANSPORTE

23.1 APARATOS ELEVADORES
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130 23.1.1 1,0000 Ud Ascensor hidraulico sin cuarto de máquinas de la marca FAIN modelo FH606, 

sistema de tracción con reductor y curva de aceleración y desaceleración 

progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito estándar, para 6 personas (carga 

máxima de 480 kg), de 4 paradas (recorrido 9 m), habitáculo de calidad media de 

medidas 1250x1000 mm, embarque simple con puertas automáticas de apertura 

lateral de 2 hojas de acero inoxidable de 800x2000 mm, puertas de acceso 

automáticas de apertura lateral de 2 hojas acabadas pintadas de calidad media 

de medidas 800x2000 mm, maniobra colectiva de bajada simple, con marcado CE 

según REAL DECRETO 1314/1997. 28.282,50 € 28.282,50 €

C. XXIV INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN

24.1 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN

131 24.1.5 1,0000 Ud Caja de registro de terminación de red para instalaciones de ICT, con base de 

material plástico y tapa aislante, de 100x170x40 mm, empotrada. 27,41 € 27,41 €

24.2 ANTENA TV

132 24.2 .1 1,0000 Ud Antena receptora de televisión digital terrestre (antena UHF), banda de 

frecuencias de 470 a 862 MHz (canales 21 a 69), ganancia 18 dB, de aluminio y 

plástico ASA, fijada mecánicamente. 78,95 € 78,95 €

133 24.2.3 1,0000 Ud Caja de derivación con 1 derivación, de base metálica y envolvente de 

material plástico, empotrada. 33,01 € 33,01 €

134 24.2.4 3,0000 Ud Toma de señal de TV-FM de derivación única, de tipo universal, con tapa, de 

precio medio, empotrada. 16,09 € 48,28 €

135 24.2.5 1,0000 Ud Mástil de acero galvanizado de 1.5 m de altura, de 35 mm de diámetro y 1.5 

mm de espesor, fijado al tejado, incluidas las piezas especiales de fijación. 68,90 € 68,90 €

24.3 INTERCOMUNICACIÓN DE AUDIO Y VIDEO

136 24.3 .1 1,0000 Ud Alimentador para instalación de intercomunicador audio para sistema digital y 

placa de calle con pulsadores, para una tensión de 230 V, para montar en pared o 

carril DIN, colocado. 124,42 € 124,42 €

137 24.3.2 1,0000 Ud Placa de calle sistema 2 hilos con 1 pulsador , equipada con intercomunicador 

audio, con secreto de conversación, servicio a un acceso, montada empotrada.
443,36 € 443,36 €

138 24.3.4 1,0000 Ud Abrepuertas eléctrico de accionamiento normal para sistemas digitals o 2 

hilos con palanca de desbloqueo, colocado empotrado. 134,39 € 134,39 €

139 24.3.5 1,0000 Ud Teléfono para sistema audio 2 hilos, para instalación mural y fabricado en ABS 139 24.3.5 1,0000 Ud Teléfono para sistema audio 2 hilos, para instalación mural y fabricado en ABS 

, con llamada electrónica , con secreto de conversación y dos pulsadores para 

apertura y adicional, colocado. 77,79 € 77,79 €

140 24.3.7 23,0000 m Cable para transmisión telefónica, de 1 pares de cables de sección 0,64 mm2 

cada uno y colocado en tubo. 6,84 € 157,37 €

24.4 CABLES PARA TRANSMISIÓN DE SEÑAL

141 24.4.1 25,0000 m Cable coaxial con conductor de cobre rígido, aislamiento de poliolefina, 

pantalla con cinta de aluminio / Pet más trenza de cobre con cobertura del 30% y 

cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, con una 

impedancia de 75 Ohm, colocado en canal o bandeja. 1,15 € 28,72 €

142 24.4.2 18,0000 m Cable de pares para instalaciones telefónicas, de 2 pares, para instalación 

interior, aislamiento de polietileno y cubierta de PVC, conductor de cobre rígido 

de 0,51 mm de diámetro, con toma de tierra, colocado en canal o bandeja.
1,23 € 22,12 €

143 24.4.3 72,0000 m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 

5e F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de 

humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, 

colocado bajo tubo o canal. 1,27 € 91,20 €

24.7 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS

144 24.7.3 7,0000 Ud Conector para transmisión de voz y datos, del tipo RJ45, categoría 5e F/UTP, 

con conexión por desplazamiento del aislante, montado sobre soporte de módulo 

ancho. 13,88 € 97,18 €

145 24.7.4 1,0000 Ud Armario equipado para sistemas de transmisión de voz y datos, de 4 unidades, 

con capacidad hasta 6 puestos trabajo, para red de categoría 5e F/UTP, chasis 

rack 10", de 300 x 350 x 200 mm aproximadamente (altura x anchura x 

profundidad), con puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, colocado.
348,28 € 348,28 €

C. XXV INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

25.1 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

146 25.1.3 28,0000 Ud Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según 

norma UNE-EN 54-5 y UNE-EN 54-7, con base de superficie, montado 

superficialmente. 71,31 € 1.996,81 €
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147 25.1.3 1,0000 Ud Central de detección de incendios convencional para 4 zonas, con doble 

alimentación, con funciones de autoanálisis automático con indicador de 

alimentación, de zona, de avería, de conexión de zona y de prueba de alarma, y 

montada en la pared. 322,95 € 322,95 €

148 25.1.8 46,0000 Ud Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, 

permanente y no estanca con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con 

un flujo aproximado de 40 a 70 lúmens, 2 h de autonomía, con funcionamiento 

centralizado de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio 

alto, colocado superficial. 141,95 € 6.529,91 €

149 25.1.10 11,0000 Ud Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 

210x210 mm2 de panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoría 

A según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical.
11,28 € 124,04 €

150 25.1.12 11,0000 Ud Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 3,5 kg, con presión 

incorporada, pintado, con armario montado superficialmente. 152,12 € 1.673,34 €

151 25.1.13 4,0000 Ud Pulsador de alarma para instalación contra incendios convencional, 

accionamiento manual por cambio de posición de elemento frágil (rearmable), 

según norma UNE-EN 54-11, montado superficialmente. 134,58 € 538,31 €

152 25.1.14 4,0000 Ud Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia acústica 102 

dB, alimentada desde el lazo, con señal luminoso y sonido multitono, grado de 

protección IP-54, fabricada según la norma UNE-EN 54-3, colocada al interior.
126,62 € 506,49 €

C. XXVII JARDINERIA

27.3 MOBILIARIO DE JARDIN

153 27.3.5 1,0000 Ud Fuente para exterior de fundición con protección antioxidante y pintura color 

negro forja de forma rectangular, con dos tapas de registro, caño de latón, y con 

reja de desagüe, anclada con dado de hormigón. 1.641,92 € 1.641,92 €

154 27.3.8 2,0000 Ud Canasta de baloncesto colgada del techo con estructura monotubular, tablero 

de fibra de vidrio de 180x105x2 cm, aro de tubo de acero y red de nylon, con 

sistema de plegado hacia delante con torno eléctrico; incluye caja de mandos, 

motorreductor trifásico con final de carrera y tambor de enrollamiento del cable 

de accionamiento, y conexión eléctrica entre caja de mando y motor.
5.225,76 € 10.451,52 €

C. XXX MOBILIARIOC. XXX MOBILIARIO

30.1 SALA DE INFORMATICA - ESTUDIO

155 30.1.1 14,0000 Ud Mesa de informática recta. Laterales realizados con paneles de melamina de 

color de 19mm de grosor y cantos redondeados. La mesa puede regularse en 5 

alturas distintas y debajo lleva un cajón telescopico para guardar el teclado. Ideal 

para 2 ó 3 niños a la vez según tamaño de silla.
339,26 € 4.749,70 €

156 30.1.2 14,0000 Ud Silla apilable. Asiento y respaldo con laminado de alta presión de 0,7 mm de 

grosor y estratificado de haya de varias tallas para adaptarse al niño. Estructura 

de tubo de acero de 22 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor. Acabado en epoxy.
53,51 € 749,11 €

157 30.1.3 10,0000 Ud Librería biblioteca curva. Realizado con paneles de melamina de 19mm de 

grosor. Acabado de color haya con laterales de colores y con cantos antigolpes de 

PVC de 2 mm. Estantería en la parte inferior y expositor de libros para la parte 

superior. 250,48 € 2.504,76 €

30.2 SALA DE ESTAR - COMEDOR

158 30.2.1 2,0000 Ud Mesa rectangular plegable con 16 asientos. 1.522,73 € 3.045,46 €

30.3 NURSERY

159 30.3.1 1,0000 Ud Mesa Star 6 niños. Ancho 180cm - largo 108,5cm - alto 72cm. Colores a elegir: 

tablero azul / asientos azules. 793,96 € 793,96 €

160 30.3.1 1,0000 Ud Silla regulable en altura de polipropileno. Altura 45-60cm. Ruedas con sistema 

de bloqueo si ningún adulto está sentado. 88,43 € 88,43 €

161 30.3.2 1,0000 Ud Mueble auxiliar con bañera de puericultura de plástico equipado con ruedas 

con freno, fácil de mover para colocarlo en cualquier lugar de su escuela. 

Fabricado con paneles de melamina color haya y acabado con cantos de PVC. 

Interior del mueble con 1 estante y desagüe. 337,37 € 337,37 €

162 30.3.2 2,0000 Ud Mueble cambiador. Escalera integrada en el interior del mueble, que se extrae 

con solo tirar de ella, funciona con un sistema giratorio que no requiere fuerza. 

Realizado con paneles de melamina, acabado en haya con cantos PVC. Incluye 

cojín de cambio en color azul. Interior con dos estantes a la izquierda para 

almazenaje y escalera a la derecha. Para el uso hasta de una edad hasta 36 

meses. 668,57 € 1.337,14 €

163 30.3.3 5,0000 Ud Cuna 120 x 60 cm. Colchon incluido. 290,26 € 1.451,28 €

30.4 HABITACIONES
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164 30.4.1 22,0000 Ud Armario individual. Realizado con panelers de melamina, acabado en haya.
170,09 € 3.741,94 €

165 30.4.1 4,0000 Ud Armario doble con dos puertas. Realizado con paneles de melamina, acabado 

en haya. 275,74 € 1.102,94 €

166 30.4.2 8,0000 Ud Litera fija con somieres de lamas. Con barras de acero de 40 mm de diametro.
346,80 € 2.774,40 €

167 30.4.2 4,0000 Ud Cama fija con somieres de lamas. Con barras de acero de 40 mm de diametro.
178,80 € 715,20 €

168 30.4.2 6,0000 Ud Cama articulada motorizada con colchon antiescarias. 454,74 € 2.728,44 €

169 30.4.3 10,0000 Ud Mesita de noche. 29,94 € 299,40 €

30.5 ENFERMERIA

170 30.5.1 1,0000 Ud Nevera pequeña con cualificación A+. 838,80 € 838,80 €

171 30.5.2 1,0000 Ud Camilla con elevación neumatica. 2.114,64 € 2.114,64 €

RESUMEN

C.I 20.453,31 €

C.VII 9.753,46 €

C.IX 1.438,28 €

C.XI 93.406,86 €

C.XII 51.409,07 €

C.XIV 9.371,65 €

C.XV 2.414,20 €

C.XVII 5.055,22 €

C.XVIII 15.208,41 €

C.XIX 43.119,65 €

C.XX 144.672,18 €

C.XXII 53.805,37 €

C.XXIII INSTALACIONES DE TRANSPORTE 28.282,50 €

C.XXIV 30.063,87 €

C.XXV 11.691,86 €

C.XXVII JARDINERIA 12.093,44 €

C.XXX 29.372,95 €MOBILIARIO

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

PAVIMENTOS

PINTURA

DERRIBOS

ALBAÑILERIA

CUBIERTAS

CARPINTERIA INTERIOR

CERRAJERIA

REVESTIMIENTOS

C.XXX 29.372,95 €

PEM 561.612,28 €

20% GGI y BI 561.612,28 € 106.706,33 €

Presupuesto de EMPRESA 668.318,61 €

MOBILIARIO
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7.3. ANEXOS DE PLANOS 
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7.4. ANEXOS DE FICHAS DE CONSULTA DE LA EDIFICACIÓN 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR AL ACCION DE RAYO (CTE-SU8)

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.

FRECUENCIA ESPERADA

Ng - Densidad de impactos sobre el terreno

 según la posición  en el mapa toma un valor de: 

             4 impactos/año,km2

Ae - Área de captura equivalente del edificio

Dim. max.:

  a = 15,57 m

  b = 13,37 m

  h = 12,96 m

     Área equivalente Ae=6.283 m2

C1 - Coeficiente según Situación del edificio

   - Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos , C1 = 0.5

                                                                    Frecuencia esperada Ne =0,01257

RIESGO ADMISIBLE

C2 - Coeficiente en función del tipo de construcción

   - Estructura de hormigón y una Cubierta metálica C2 =1

C3 - Coeficiente en función del contenido del edificio

   - Otros contenidos, C3 = 1

C4 - Coeficiente en función del uso del edificio

   - Resto de edificios, C4 = 1

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

   - Resto de edificios, C5 = 1

                                                              Riesgo admisible Na =0,00550

RESULTADO

 Frecuencia esperada mayor que el riesgo admisible, Ne(0,01257) > Na(0,00550)

  ES NECESARIO LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO

                         	          E = 0,56                        0 < E < 0,80 Nivel de protección 4
                                             Para este nivel de protección, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria.
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Bellaterra : 05 de Agosto de 2011

Expediente  número : 11/3618-2357

Referencia del peticionario :

Works Road

Letchworth Garden city

Hertfordshire, SG6 1NW, UK

MATERIAL RECIBIDO:

ENSAYO SOLICITADO:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 05/08/2011.

RESULTADOS:   ver página adjunta.

Responsable de Materiales de Construcción Técnico Responsable

LGAI Technological Center,S.A. LGAI Technological Center,S.A.

2 0 son anexos.

- Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos

sin pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

En fecha 03 de Agosto de 2011, se ha recibido en LGAI-Applus una muestra de

PAVIMENTO, con las siguientes referencias según el Peticionario:

INFORME DE ENSAYO

ALTRO LTD

PAVIMENTO                                                                                                                                                                           
Ref.: "AQ20"

LGAI

LGAI Technological Center, S.A.

Campus UAB s/n

Apartado de Correos 18

E - 08193 Bellaterra (Barcelona)

T +34 93 567 20 00

F +34 93 567 20 01

www.applus.com

LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio1, Hoja Nº B-266.627 Inscripción 1ª C.I.F. : A-63207492

páginas de las cuales    Este documento consta de

Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en

Applus-LGAI y ensayado según las indicaciones que se presentan. 

La  reproducción del presente  documento, sólo está autorizada si se realiza en su totalidad.

Página 1 - 

Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias en papel compulsadas.

Declaración Responsable de APPLUS-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., Nº Inscripción L0600054, del R.D.410/2010,

D.257/2003 y Ley 25/2009.  Consulta: www.gencat.cat.



El ensayo se ha realizado sobre una longitud neta de 126 mm, con zapata ancha.

Temperatura en el momento del ensayo: 21ºC

superficies con pendiente <6%

superficies con pendiente ≥6% y escaleras

superficies con pendiente <6%

superficies con pendiente ≥6% y escaleras

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad,

habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno,

dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección:

satisfaccion.cliente@appluscorp.com.

(2) 
Zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,5m.

Tabla 1.2; Clase exigible a los suelos en función de su localización

Zonas exteriores. Piscinas 
(2) 3

3

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio

exterior 
(1)

, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.

Zonas interiores secas :

1
2

Rd>45

(1) 
Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

2

3

Según el resultado de ensayo, el 
pavimento se clasifica como                                              

Clase 3                                  

ClaseLocalización y características del suelo

15<Rd≤35 1

35<Rd≤45 2

Expediente nº 11/3618-2357 Página: 2

0

Resistencia al deslizamiento Rd

50

50

Determinación Valor de resistencia al deslizamiento USRV ( Rd )                                                  

( superficie húmeda con abundante agua )

Según el Código Técnico de la Edificación, Sección SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS,

efectuando el ensayo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos (USRV) con la
superficie húmeda con abundante agua según indica la norma UNE-ENV 12633:2003, se dispone la

siguiente clasificación:

Clase

54

3

4

55

Tabla 1.1; Clasificación de los suelos según su resbaladicidad

ALTRO LTD
PAVIMENTO                                                                                                                                                                           

Ref.: "AQ20"

NOTA INFORMATIVA

Rd≤15

RESULTADOS:

Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos
sin pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633.
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