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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIAS Y ANEJOS 
 
CARTOGRAFÍA 

La cartografía del proyecto es la correspondiente al servicio gratuito del Instituto Cartográfico 

de Catalunya cede a través de su página web. 

Ver planos de topografía y cartografía en Documento nº 3 (Planos). 

 

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA 

El edificio se encuentra hoy situado dentro de un espacio natural protegido como es el Parc de 

Collserola. Según la normativa vigente la parcela a la que pertenece la casa no es terreno 

urbanizable hoy en día. 

Esto provoca la imposibilidad de nueva edificación y la necesidad de conseguir un permiso especial 

sometido a fuertes condicionantes medioambientales para la rehabilitación del edificio que, de 

concederse sería solo en calidad de instalaciones propias para las funciones del parque y su 

conservación (Art.209). 

Dado que la naturaleza del proyecto queda en un plano puramente virtual es necesario elegir la 

clasificación urbanística más adecuada para su posible desarrollo. 

Existen dos posibilidades. En primer lugar tenemos la real que corresponde a “Parcs forestals” y 

detallada en este capítulo con su reglamentación y restricciones, en segundo lugar tenemos la 

clasificación que podría utilizarse en el caso de que este proyecto se desarrollara y que corresponde 

a “Zona d’ordenació en edificació aïllada (20a)”. 

En cualquier caso existen dentro de esta clasificación, características físicas que impiden el 

cumplimiento exacto de la misma por la edificación existente por lo que de nuevo se necesitaría un 

permiso especial que modificase las restricciones sobre la misma. 

A continuación se describen las clasificaciones mencionadas: 

 

SECCIÓN 3A 

Parques forestales (27), (28) y (29)  

Artículo 205. Régimen aplicable.  

1. Los parques forestales ordenados en este Plan General como espacios libres o verdes, además de estar 

sometidos a la legislación específica sobre defensa y conservación de masas forestales y al que establece la 

legislación urbanística respecto a zonas verdes, quedan sujetos a estas Normas.  

2. Los parques forestales comprendidos en esta calificación son los siguientes:  

a. Parques forestales que hace falta conservar en áreas de bosque existente (27).  

b. Parques forestales que hace falta repoblar en áreas que antiguamente serían bosques o susceptibles de 

convertirse (28).  

c. Parques forestales que hayan de ser protegidos como reserva natural (29).  

Artículo 206. Titularidad y afectación en parque forestal.  

El destino de terrenos, en virtud de este Plan, en parques forestales no requiere necesariamente la titularidad 

pública.  

Las fincas de propiedad particular que, según este planeamiento se califiquen como parques forestales, o 

constituyan enclaves en parques de titularidad pública, podrán ser expropiadas actuando este Plan como título 

legitimador de la expropiación. Previamente, hará falta la formulación de una relación de propietarios y la 

descripción de bienes y derechos, que deberá ser aprobada por el organismo expropiando tras la apertura de un 

periodo de información pública por un plazo de quince días, de acuerdo con el que dispone el artículo 135 de la 

Ley del suelo. 

 

Artículo 207. Protección del parque forestal.  

1. Los terrenos integrantes de los parques forestales no podrán ser dedicados a usos, aprovechamientos o 

utilizaciones que impliquen transformación de su destino al Plan.  

2. Además de la intervención atribuida a la Administración forestal, la Corporación Metropolitana y los 

ayuntamientos habrán de velar por impedir que, con el pretexto de la apertura de vías forestales, tala de árboles u 

otras operaciones, se realicen aprovechamientos que comporten un atentado al carácter de los parques 

forestales. 

 

Artículo 208. Planes Especiales.  

En desarrollo de las previsiones contenidas en este Plan General, se elaborarán Planes Especiales para cada 

uno de los parques forestales, a los cuales se regularán, con sujeción al Plan General, los diferentes aspectos del 

régimen de los parques como espacios verdes. Estos planes especiales no serán necesarios cuando se trate de 

edificaciones al servicio directo de la conservación del parque forestal o cuando este sea de titularidad pública. 
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Artículo 209. Reserva natural.  

A los parques forestales que hayan de ser protegidos como reserva natural no se perpetran más usos 

y edificaciones que los adscritos a la protección y conservación del parque y los relacionados 

directamente con la actividad científica justificativa de la calificación de reserva natural como es la 

conservación de la flora, de la fauna y de otros valores. 

 

Artículo 210. Condiciones de utilización.  

1. No se otorgarán licencias de edificación o de uso del suelo en terrenos cualificados como parques 

forestales hasta que se apruebe el Plan Especial correspondiente.  

2. La utilización prevista al Plan Especial deberá respetar, siempre, las condiciones siguientes:  

1a. Se prohibirán las actividades que directamente o indirectamente puedan producir la destrucción, 

el deterioro o la desfiguración de las especies forestales existentes.  

2a. El aprovechamiento forestal se debe llevar a cabo de manera compatible con la conservación de 

los valores naturales que motivan la calificación urbanística.  

3a. A los lugares que se delimiten en el Plan Especial, podrá autorizarse la edificación para usos 

recreativos o culturales, en fincas que cuenten, como mínimo, con una superficie de 100.000 m2, sin 

que la edificación, incluidas las construcciones auxiliares y las instalaciones, rebase el 0,5 por 100 de 

la parcela, ni el volumen edificable supere el metro cúbico por cada 30 m2 suelo.  

3. El Plan Especial debe contener medidas adecuadas para fomentar el goce público de los terrenos 

cualificados de parque forestal. 

 

SECCIÓN 6A  

Zona de ordenación en edificación aislada (20a)  

Artículo 337. Definición.  

Esta zona comprende áreas de suelo urbano, urbanizadas o en proceso de urbanización, con 

elementos suficientes para la calificación como suelo urbano, de edificación, rodeadas de vegetación 

y con densidad de viviendas variable, según subzonas. 

 

 

Artículo 338. Subzonas.  

1. En la zona de ordenación en edificación aislada se establecen diferentes subzonas, que responden a la 

variedad originaria.  

2. Estas subzonas son:  

I (20a/6) VI (20a/9u) 

II (20a/5) VII (20a/10) 

III (20a/7) VIII (20a/11) 

IVa (20a/9) IX (20a/12) 

IVb (20a/9b) 

V (20a 8/)  

3. En los Estudios de Detalle referentes a las subzonas unifamiliares no podrá aumentarse el número de 

viviendas que, por efecto del tamaño mínimo de parcela, corresponda a una zona. 

 

Artículo 339. Tipo de ordenación.  

En todas las subzonas el tipo de ordenación aplicable es el de edificación aislada. Se admiten en esta zona las 

viviendas apareadas y los adosados en hilera con espacios libres individualizados o mancomunados, como 

subtipo de ordenación derivados de la edificación aislada y que habrán de ajustarse a las condiciones de 

edificación señaladas a las subzonas respectivas. 

 

Artículo 340. Edificabilidad.  

1. Los índices de edificabilidad limpia para cada una de las subzonas son los establecidos en el cuadro siguiente:  

Plurifamiliares  

I (20a/6) 0,25  

II (20a/5) 0,50  

III (20a/7) 0,75  

Unifamiliares  

VI (20a/9u) 1,00  

VII (20a/10) 0,75  

VIII (20a/11) 0,50  
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IVa (20a/9) 1,00  

IVb (20a/9b) 1,00  

V (20a/8) 1,50  

IX (20a/12) 0,25  

 

 

2. En las subzonas unifamiliares, el índice de 1,00 m2 techo/m2 suelo, se reduce a 0,75 m2 techo/m2 

suelo, para aquellas parcelas de superficie inferior a la mínima 400 m2. 

 

Artículo 341. Actuaciones de reforma interior.  

1. Los sectores que no logren los estándares de espacios verdes y de dotaciones comunitarias en 

proporción adecuada a la densidad de población, podrán ser objeto de operaciones de reforma 

interior.  

2. El Plan de Reforma Interior, a partir de los actuales niveles de espacios libres y dotaciones, deberá 

prever los espacios y las dotaciones necesarios, en consonancia con los potenciales de edificación y 

la densidad zonal.  

3. Los Planes de Reforma Interior deben respetar los estándares que se establecen en la tabla 

siguiente:  

 

Plurifamiliars  

I 25 18 10  

II 50 18 10  

III 75 20 10  

IVa 100 20 12  

IVb 100 24 12  

V 150 24 12  

Unifamiliares  

VI 25 22 11  

VII 16 20 10  

VIII 10 18 10  

IX 5 18 10 

 

 

 

Artículo 342. Condiciones de edificación de las subzonas plurifamiliares.  

1. Las superficies mínimas de parcela y la longitud mínima de fachada, en estas subzonas se rigen por el cuadro 

siguiente:  

I 2.000 30  

II 1.500 20  

III 1.000 16  

IVa 400 14  

IVb 1.500 20  

V 800 15  

Como excepción a aquello que se establece en el cuadro anterior, se admiten parcelas de superficies y longitudes 

de fachada menores cuando tengan origen en uno de los casos siguientes: 

a. Cuando procedan de segregaciones o divisiones formuladas en escritura pública con anterioridad a la vigencia 

de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y que no haya sufrido 

segregación posterior.  

b. Cuando se ajuste al Plan Comarcal de 1953 o a los Planes Parciales que lo desarrollaron y procedan de 

parcelación o segregación con licencia, y que no hayan sufrido segregación posterior a la aprobación de este 

Plan General.  

c. Parcelas existentes entre otras ya construidas, o con imposibilidad material de obtener los mínimos exigidos.  

En estos casos, los índices de edificabilidad limpios del artículo 340 se reducirán en la misma proporción en que 

la parcela tenga reducida su superficie respecto a la mínima exigida al cuadro anterior. No obstante, se exceptúan 

de esta reducción de edificabilidad las parcelas donde se construya, únicamente, una vivienda. 

2. La ocupación máxima de parcela para las subzonas plurifamiliares será la siguiente:  

Subzona I, el 15 por 100 de la superficie.  

Subzona II, el 20 por 100.  

Subzona III, el 30 por 100.  

Subzona IV tipo a, el 40 por 100.  

Subzona IV tipo b, el 25 por 100.  
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Subzona V, el 30 por 100.  

3. La altura máxima autorizada y el número límite de plantas se establece en 9,15 m y en planta baja 

más dos plantas piso, excepto para la subzona IV, tipo b, y la subzona V, los valores de las cuales 

son los que se establecen a continuación.  

4. En la subzona IV, subtipo b, la altura máxima será de 15,25 m y el número límite de plantas el de 

planta baja más cuatro plantas piso. 

5. En la subzona V, la altura y el número máximo de plantas varían con la anchura de vial de acuerdo 

con la relación siguiente:  

De menos de 8 m 7,55 m PB + 1 P  

De 8 a menos de 11 m. 10,60 m. PB + 2 P  

De 11 a menos de 15 m. 13,65 m. PB + 3 P  

De 15 m. o más metros 16,70 m. PB + 4 P  

6. En las subzonas I e II se admite, en las condiciones de construcciones con palafitos, llegar a la 

altura de 12,20 m. correspondientes a planta baja más tres pisos.  

Las condiciones por tal que la edificación reúna las características de construcción con palafitos se 

regulan al tipo de edificación aislada. En la subzona IV, subtipo b, la planta baja deberá quedar 

abierta en el 75 por 100 de la superficie ocupada por la edificación.  

7. En la subzona V, es obligatorio el máximo de dos unidades de vivienda por planta piso, excepto en 

las parcelas con fachada a calles de una anchura igual o superior a veinte metros dónde este máximo 

se fija en cuatro unidades. 

8. La separación de la edificación a los dinteles de parcela y la separación entre edificaciones a la 

parcela deben respetar las distancias mínimas siguientes:  

I 12 8 10 1  

II 10 6 8 1  

III 8 4 6 1  

IVa 3 3 3 1  

IVb 8 5 6 1/2  

V 4 4 5 1  

9. Se admiten las construcciones auxiliares dentro de la ocupación máxima de parcela establecida en la condición 

segunda y respetando los límites de altura y de ocupación con edificaciones auxiliares que se establecen en la 

tabla siguiente: I 3,30 2  

II 3,30 3  

III 3,30 4  

IVa - no se admite  

IVb - no se admite  

V - no se admite 

10. El número máximo de viviendas por parcela en las subzonas plurifamiliares, no podrá superar el que resulte 

de dividir la edificabilidad máxima permitida en la parcela por el módulo de cien metros cuadrados. Este límite, 

redondeado por defecto, deberá respetarse incluso en el supuesto de viviendas de superficie reducida o 

apartamentos el número máximo de los cuales no podrá superar la densidad resultante de la regla anterior. 

11. Con el fin de controlar y acotar el tamaño excesivo de algunas promociones, en las zonas plurifamiliares se 

limita la agrupación máxima de viviendas sobre una misma parcela, en la que resulta de aplicar una superficie de 

techo edificable correspondiente a tres parcelas distribuida en una o más edificaciones independientes.  

Las parcelas que, por su mayor superficie den lugar a un techo edificable que supere lo señalado en el párrafo 

anterior, habrán de tratarse cómo si fueran dos o más parcelas independientes que no superen individualmente la 

máxima agrupación de viviendas por parcela señalada. En estos casos cada agrupación deberá tener acceso 

independiente desde vial público. El espacio libre de edificación quedará sistematizado con jardinería y podrá 

establecerse un régimen de uso mancomunado de este. No se permiten soluciones de pasajes particulares o 

análogos para el acceso común a parcelas diferentes. 

12. En las zonas plurifamiliars se admiten los desarrollos de viviendas adosadas en hilera con espacios libres 

mancomunados o individualizados como tipos de ordenación derivado de la edificación aislada, de acuerdo con 

las condiciones siguientes:  

a. Se habrán de cumplir las condiciones de máxima agrupación de viviendas por parcela que se señalan en el 

número anterior.  

b. Hará falta aplicar la densidad máxima de viviendas, el índice limpio de edificabilidad, el porcentaje de 

ocupación máxima de parcela, la altura y el número de plantas que se señalan para la subzona respectiva.  

c. Cada agrupación independiente de viviendas adosados ha de estar dotada de acceso rodado desde la vía 

pública.  
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d. La edificación se deberá producir ordenadament con respecto a las alineaciones oficiales de la 

parcela de la vía pública.  

e. Con el fin de controlar y acotar el impacto excesivo de algunas promociones, no se permitirán 

agrupaciones que comporten un frente edificado, continuo o reculado, superior a 30 m.; cuando esto 

se produzca, se deberá fraccionar una agrupación en dos o más cuerpos independientes que no 

superen esta dimensión y que habrán de separarse entre si proporcionalmente a su altura respectiva 

con un mínimo de cuatro metros. 

 

Artículo 343. Condiciones de edificación a las subzonas unifamiliares.  

1. La superficie mínima de parcela, longitud mínima del frente al vial y la ocupación máxima de 

parcela en estas subzonas son las que se establecen en el cuadro siguiente:  

VI 400 14 40  

VII 600 16 30  

VIII 1.000 18 20  

IX 2.000 24 10 

Como excepción a los límites establecidos en el cuadro anterior, se admiten parcelas de superficie y 

longitud de fachadas menores cuando tengan origen en uno de los casos siguientes:  

a. Cuando procedan de segregaciones o divisiones formuladas en escritura pública con anterioridad a 

la vigencia de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana y que no 

hayan sufrido segregación posterior.  

b. Cuando se ajusten al Plan Comarcal de 1953 o a los Planes Parciales que lo desarrollaron y 

procedan de parcelación o segregación con licencia y que no hayan sufrido segregación posterior a la 

aprobación de este Plan General.  

c. Parcelas existentes entre las otras ya construidas, o con imposibilidad material de obtener los 

mínimos exigidos. 

En estos casos, para las parcelas que tengan una superficie que no llegue como mínimo a la mitad 

de la exigida según la subzona correspondiente, siempre que sea superior a 400 m2 y tenga una 

longitud mínima de fachada de 14 m., se les han de aplicar los índices de edificabilidad limpios del 

artículo 340 reducidos en la misma proporción en qué la parcela tiene reducida su superficie respeto 

a la mínima exigida.  

En las subzonas VII y VIII, las parcelas inferiores a los límites indicados, la superficie de las cuales supere 250 

m., siempre que tengan una fachada mínima de 12 m., se les aplicará una edificabilidad que no podrá superar 

una superficie construida máxima por parcela de 125 m2 con una altura máxima de 7 m y un número máximo de 

plantas de planta baja y piso.  

A la subzona VI se ha de aplicar el índice de edificabilidad reducido de 0,75 m2 techo/m2 suelo siempre que la 

parcela logre, como mínimo, una superficie de 200 m. y una fachada mínima de 10 m.  

No podrán construirse aisladamente aquellas parcelas que, pese a encontrarse en algún de los casos a., b., y c. 

anteriores, no logren la superficie o longitud o fachada mínimas indicadas en relación con las establecidas según 

la subzona respectiva. 

2. La alzada máxima y el número de plantas de la edificación principal y la altura máxima y porcentaje de 

ocupación con construcciones auxiliares, dentro la ocupación máxima establecida en la condición primera, se 

rigen por las normas del cuadro siguiente:  

VI 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 7%  

VII 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 5%  

VIII 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 3%  

IX 9,15 m. PB + 2 P 3,30 m. 2%  

Cuando en la subzona VI la superficie de la parcela sea inferior a 400 m., pero resulte edificable de acuerdo con 

lo que dispone la condición primera, la altura máxima permitida será de siete metros y el número límite de 

plantas, el de baja y un piso.  

3. La separación de la edificación a los dinteles de la parcela y la separación entre edificaciones en parcela, 

deben respetar las distancias mínimas siguientes:  

VI 3 3 3 1/2  

VII 5 3 5 1/2  

VIII 8 5 8 1  

IX 12 10 12 1 

Cuando en la subzona VI la superficie de parcela sea inferior a 400m, pero resulte edificable, la separación 

mínima al dintel lateral de la parcela será de 2m.  

4. En las subzonas unifamiliares se admite la construcción de viviendas apareadas a parcelas colindantes 

siempre que ambas parcelas superen la superficie y fachada mínimas establecidas en la subzona respectiva, 
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puedan lograr estos límites conjuntamente o se encuentren en algunos de los supuestos del punto 1 

de este artículo.  

En las subzonas VI, VII y VIII se podrán admitir apareados siempre que, las parcelas, además de 

cumplir la superficie mínima señalada, dispongan, como mínimo, de una longitud de fachada reducida 

respecto de la mínima en la distancia señalada como separación de la edificación al dintel lateral de 

parcela según la subzona respectiva.  

Las viviendas apareadas deben respetar las condiciones de edificación de la subzona referidas a la 

parcela agrupada resultante; deberá formalizarse el carácter mancomunado e indivisible de la parcela 

mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

SECCIÓN 3A  

Normas aplicables al tipo de ordenación de edificación aislada  

Artículo 246. Parámetros empleados en este tipo de ordenación.  

1. En la regulación de las condiciones del tipo de ordenación de edificación aislada, se consideran 

condiciones básicas las siguientes:  

a. el tipo de ordenación, que corresponde al definido en estas Normas, en el cual la edificación se 

produce en relación con la misma parcela de manera aislada y rodeada de espacios libres de 

acuerdo con una edificabilidad y ocupación máximas  

b. La edificabilidad máxima definida por aplicación de un índice de edificabilidad limpio a la superficie 

de la parcela dentro de un porcentaje de ocupación máximo  

c. la densidad máxima de viviendas que se define para cada zona  

d. la limitación de usos aplicables según la reglamentación zonal  

e. la condición de unifamiliar aislada a las subzonas que tengan esta condición.  

2. Los parámetros propios del tipo de ordenación en edificación aislada son:  

a. forma y medidas de la parcela  

b. ocupación máxima de parcela  

c. altura reguladora máxima  

d. número máximo de plantas  

e. separaciones mínimas  

f. edificaciones auxiliares. 

 

Artículo 247. Forma y medidas de la parcela.  

Hace falta precisarlas al detalle de la reglamentación de cada zona. No obstante, en las áreas urbanas 

consolidadas, parceladas y desarrolladas de acuerdo con el Plan Comarcal de 1953, en planes anteriores a este 

o en Planes Parciales que lo desarrollan, en los cuales no exista una correlación entre las condiciones de 

edificación según las cuales se desarrollaron y las definidas por el Plan General Metropolitano podrán, mediante 

la aprobación de Planes Especiales, establecerse condiciones de edificación diferentes a las establecidas a todos 

los efectos para la zona, siempre que no se vulneren las condiciones básicas del tipo de ordenación aislada 

definida en el artículo anterior. 

 

Artículo 248. Desarrollo del volumen edificable.  

1. El máximo volumen edificable permitido en cada parcela, incluidos los vuelos de los cuerpos salientes y de los 

elementos salientes, podrá desarrollarse, según la zona, en una o más edificaciones principales y destinarse 

parte del volumen a edificaciones auxiliares.  

2. En cuanto a la regulación de la zona se fijan, según las medidas de la parcela, límites máximos al número de 

unidades independientes de residencia o de viviendas o número máximo de unidades de edificación 

independientes resultantes de las posibles distribuciones de la edificación de cada parcela, habrán de respetarse, 

aunque esto comporte que no pueda aprovecharse el techo máximo posible según el índice de edificabilidad. 

 

Artículo 249. Ocupación máxima de parcela.  

1. La ocupación máxima de parcela que podrá ser edificada es la establecida en las normas aplicables a la zona. 

La ocupación se ha de medir por la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la 

edificación, incluidos los cuerpos salientes.  

2. La ocupación del subsuelo con sótanos resultantes de rebajes, nivelaciones, terraplenados o excavaciones, se 

ha de ajustar a los criterios siguientes:  

a. En las subzonas unifamiliares la ocupación de los sótanos no podrá rebasar la máxima permitida de parcela, y 

estos no podrán invadir las zonas de separación a los dinteles de la parcela, salvo que se trate de la parte que 

sirve para dar acceso desde el exterior de la parcela siempre que esta parte no exceda del 5 por 100 del suelo 

edificable total.  
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b. En las zonas plurifamiliares los sótanos podrán ocupar también hasta el 10 por 100 del suelo 

edificable total siempre que se justifique esta solución en un proyecto de condicionamiento como 

jardín del espacio libre.  

3. Cuando según la reglamentación de cada zona, se permitan las construcciones auxiliares estas 

podrán ocupar parte de la superficie destinada a jardín pero sin invadir la zona de superficie libre 

adyacente a las alineaciones oficiales salvo que se trate de sustituciones de tierras rebajadas, caso 

en el cual la cubierta se deberá condicionar como jardín. 

 

Artículo 250. Suelo libre de edificación.  

1. Los terrenos que quedaran libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación máxima 

de parcela, no podrán ser objeto, en superficie, de otro aprovechamiento que el correspondiente a 

espacios libres al servicio de la edificación o edificaciones levantadas en la parcela o parcelas.  

En estos se admiten los elementos ornamentals compatibles con su carácter ajardinado. También se 

admitirá la instalación de piscinas descubiertas y pistas deportivas que se regularán por las 

condiciones establecidas para las construcciones auxiliares.  

Estos elementos y sus instalaciones asociadas cómo: mástiles, redes de protección, trampolines o 

similares, deben tener una altura máxima que no puede superar, a los dinteles de la parcela, la 

máxima permitida para las vallas. Con respecto a las edificaciones auxiliares, estas deben respetar, 

además, las condiciones establecidas en el artículo 253.  

2. Los propietarios de dos o más parcelas contiguas podrán establecer la mancomunidad de estos 

espacios libres, con sujeción a los requisitos formales establecidos en estas Normas para los patios 

mancomunados.  

3. Los propietarios podrán ceder gratuitamente al municipio estos suelos cosa que comportará, para 

el municipio, el deber de conservarlos de acuerdo con las normas sobre jardines públicos, siempre 

que el municipio considere que concurren razones de interés público, social o comunitario. En su 

defecto se podrá establecer una Entidad de conservación para el suyo mantenimiento. 

 

Artículo 251. Altura máxima y número de plantas.  

1. La altura máxima de la edificación se debe determinar en cada punto a partir de la cota de piso de 

la planta que tenga la consideración de planta baja.  

En los casos en qué, por razón de la pendiente del terreno, la edificación se desarrolle 

escalonadamente, los volúmenes de edificación que se construyan sobre cada una de las plantas o 

partes de planta que tengan la consideración de planta baja, se deben ceñir a la altura máxima que corresponda 

por razón de cada una de estas partes, y la edificabilidad total no podrá superar la que resultaría de edificar en un 

terreno horizontal.  

En caso alguno, las cotas de referencia de las plantas bajas podrán establecerse con una variación absoluta de 

más menos un metro en relación con la cota natural del terreno.  

Se tomará como punto de referencia el centro de gravedad de la planta baja o parte de la planta baja.  

2. Los valores de las alturas máximas y el número máximo de plantas se determinan a las normas de cada zona. 

Se distinguen dos valores, según que la edificación sea palafítica o no. En este tipo de ordenación no se permite 

la construcción de entresolados.  

3. Por encima de la altura máxima, sólo se permitirá:  

a. La cubierta definitiva del edificio, de pendiente inferior al 30 por 100 y el arranque de la cual se sitúa sobre una 

línea horizontal que sea paralela a los paramentos exteriores de las fachadas sitas a una altura no superior a la 

máxima y que el vuelo no supere el máximo admitido para los aleros.  

En este tipo de ordenación las buhardillas resultantes no podrán ser habitables salvo la de las viviendas 

unifamiliares, caso en el cual se computará su superficie a efectos de edificabilidad a toda la parte que tenga una 

altura media no inferior a 2,10 m.  

b. Las cámaras de aire y elementos de cobertura en los casos de azoteas o cubierta plana, con altura total de 60 

cm.  

c. Las barandillas hasta una altura máxima de 1,80 m.  

d. Los elementos técnicos de las instalaciones.  

e. Los coronamientos de la edificación de carácter exclusivamente decorativo.  

4. Se tendrá en cuenta la posibilidad, admitida en algunas zonas, de construir plantas bajas sobre palafitos, en 

este caso no computará a efectos de edificabilidad, la parte de la planta que se encuentre totalmente abierta. Los 

volúmenes que interrumpan eventualmente la continuidad del espacio abierto tal y como los cuerpos de 

escaleras, ascensores, volúmenes técnicos, espacios de conserjerías, locales comerciales y similares, 

computarán a efectos del cálculo de la superficie máxima del techo edificable.  

No se permitirá la construcción de entresolados. 
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Artículo 252. Separaciones mínimas.  

1. Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones principales a la fachada de la vía 

pública, al fondo de la parcela, a los dinteles laterales y entre edificaciones de una misma parcela, 

son las establecidas en cada caso en estas Normas.  

Estas separaciones son distancias mínimas a las cuales pueden situarse la edificación y sus cuerpos 

salientes. Se definen por la distancia menor hasta los planes o superficies regladas verticales, la 

directriz de las cuales es el dintel de cada parcela, desde los puntos de cada cuerpo de edificación, 

incluidos los cuerpos salientes. En determinadas zonas se fijan valores mínimos absolutos.  

La separación entre dos cuerpos de edificación independientes, situados dentro de una misma 

parcela, se regula por la distancia mínima que hay entre cada edificación y los cuerpos de edificación 

próximos que están construidos y que sean los más altos. Asimismo se establecen valores mínimos a 

estas separaciones de algunas zonas.  

2. Los sótanos resultantes de rebajes, nivelaciones de terreno o excavaciones, habrán de respetar, 

en el caso de viviendas unifamiliares, las distancias mínimas a los dinteles de parcela, excepto si se 

trata de la parte que sirve por dar acceso desde el exterior a los usos permitidos a los sótanos y 

siempre que esta parte no exceda del quince por ciento de la superficie libre. En cualquier otro caso, 

se ajustará al que dispone el artículo 249. 

 

Artículo 253. Construcciones auxiliares.  

1. Se permite en este tipo de ordenación la construcción de edificaciones o cuerpos de edificación 

auxiliares al servicio de los edificios principales, con destino a portería, garaje particular, locales para 

guarda o depósito de material de jardinería, piscinas o análogos, vestidores, establos, lavanderías, 

despensas, invernaderos, garitas de guarda y otros análogos, como también barbacoas, terrazas, 

cenadores o galerías.  

2. La construcción de edificaciones auxiliares se ha de ajustar a lo  que establece la regulación de 

cada zona, y si procede, al que dispone el plan general o el plan parcial, con respecto a techo 

edificable, ocupación en planta baja, altura máxima y separaciones mínimas a los dinteles de parcela.  

3. Las construcciones auxiliares deben respetar los límites máximos de ocupación dentro del 

porcentaje de ocupación principal de parcela, edificabilidad y altura establecida para las diferentes 

zonas.  

Las construcciones auxiliares no podrán invadir las franjas de separación a los dinteles de parcela 

salvo que se trate de sustitución de tierras rebajadas caso en el cual se deberá condicionar la 

cubierta como jardín. Excepcionalmente se podrán admitir construcciones auxiliares apareadas, 

pertenecientes a dos parcelas contiguas, adosadse a alguna de los dinteles y sin que puedan invadir la franja 

adyacente a las alineaciones oficiales; el carácter apareado de estas construcciones auxiliares se ha de 

establecer por escritura pública.  

4. Las piscinas descubiertas y pistas deportivas, que tienen la consideración de construcciones auxiliares, podrán 

situarse libremente en la parcela excepto en la franja adyacente a las alineaciones oficiales. Los elementos 

funcionales asociados a estas instalaciones como: trampolines, palos, redes de protección, báculos de 

iluminación, etc., tendrán limitada la altura en los dinteles de las parcelas equivalentemente a la altura máxima 

establecida en las vallas. 

 

Artículo 254. Vallas.  

1. Las vallas con frente a viales públicos, dotaciones y espacios verdes, se regularán, con respecto a alturas y a 

materiales, en conformidad con las disposiciones establecidas para cada zona o sector en que se divida, en las 

ordenanzas del Plan Parcial o Especial.  

2. Las vallas con frente a espacios públicos habrán de sujetarse en toda su longitud, en las alineaciones y 

rasantes de estos; aun así, en determinados casos, se permitirá echarlas atrás o recularlas en parte, con el fin de 

relacionar mejor la edificación principal o las edificaciones auxiliares con la alineación del vial. En estos casos, el 

espacio intermedio entre edificación y alineación pública, deberá mantenerse, sistematizado con jardinería, con 

cargo al propietario de este suelo.  

3. La altura máxima de las vallas opacas en los dinteles restantes en caso alguno podrá rebasar la levantada de 

1,50 m, medidos desde la cota natural del terreno al mencionado dintel, y podrán elevarse hasta un máximo de 

2,50 m sobre este punto, con rejas, tela metálica o elementos calados.  

 

Artículo 255. Adaptación topográfica y movimiento de tierras.  

Para las parcelas con pendiente superior al 30 por 100, que estén situadas en zonas para las cuales es obligado 

este tipo de ordenación, regirán las variaciones del porcentaje de ocupación permitido siguientes:  

Del 30 al 50 por 100, se disminuye en 1/3 .  

Del 50 al 100 por 100, se disminuye en 1/2 .  

Más del 100 por 100, se prohíbe la edificación.  

En los casos en qué sea imprescindible la nivelación del suelo con terrazas, estas se dispondrán de forma que la 

cota de cada una cumpla las condiciones siguientes:  
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1a Las plataformas de nivelación en lo tocante a los dinteles no podrán situarse a más de 1,50 m a 

bulto o a más de 2,20 m por debajo de la cota natural del dintel.  

2a Las plataformas de nivelación en el interior de parcela (excepto los sótanos) habrán de disponerse 

de forma que no rebasen unos taludes ideales de pendiente 1:3 (alzado:base. trazados desde las 

cotas, a bulto o por debajo, posibles a los dinteles. Los muros de nivelación de tierras en los dinteles 

no podrán llegar, en ningún punto, a una altura superior a 1,50 m a bulto de la cota natural del dintel 

ni a una altura superior a 2,20 m por debajo de la cota natural del dintel. Los muros interiores de 

contención de tierras no podrán rebasar, en la parte vista, una altura de 3,70 m. 

 

OBTENCION DE DATOS 

Esta información queda recogida en el Plan General Metropolitano, cuyo contenido puede ser 

consultado en la página web de la Generalitat de Catalunya “www.gencat.cat”. 

Con el sistema de información urbanística que aporta el Ayuntamiento mediante la localización de 

direcciones y parcelas se encuentra el código de la sección a la que corresponde cada una. 

“www.bcn.es” 

http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/normes.htm 

ACCESOS 

En la actualidad los accesos se componen de un sendero que atraviesa la finca de sur a norte siguiendo el 

Barranco de Fondanills hacia el Torrent de Valldaura. 

Por la parte superior a la finca existe una pista forestal bastante espaciosa de unos 3m de ancho que sale del 

mismo portell de Valldaura para girar a la altura de la casa y enlazar con el sendero hacia abajo en dirección 

sureste siguiendo paralelo al Torrent. 

Se trata pues de habilitar estos dos accesos regularizando el paquete de firmes de ambos caminos, en el primer 

caso se procederá al movimiento de tierras superficial con miniexcavadora para regularizar las pendientes y 

colocar una base de zahorras naturales con un espesor de 15cm para a continuación ser compactadas con rodillo 

vibrador. Por último se procederá a la colocación de un pavimento hidráulico de color  verde tipo Compodur E1 de 

la casa Compasan o similar. 

También la pista forestal se regularizará para conseguir que el firme que la compone soporte el paso regular de 

algún vehículo. Este acceso será exclusivo de esta vivienda quedando restringido en su entrada por el Portell de 

Valldaura al uso particular, vehículos de servicios, bomberos u otra emergencia. 

En esta pista forestal también se procederá a un movimiento superficial de tierras a efecto de generar un nuevo 

paquete de firmes compueso por capa de gravas para drenaje de 5cm y otra capa de zahorras naturales y arena 

de 25cm compactadas con rodillo vibratorio de tal manera que este será su acabado final. 

Las tierras sobrantes serán almacenadas para su reutilización, las sobrantes serán transportadas a vertedero o 

cedidas al Consorci del Parc de Collserola para su aprovechamiento dentro del mismo. 

 

http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/normes.htm�
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ESTRUCTURAS 

Climatologia 

A continuación se presenta la información sobre la misma según el Anejo E del Documento Básico 

SE-AE sobre la Seguridad Estructural y Acciones en la edificación del Código Técnico de la 

Edificación CTE. 

El valor característico de la temperatura máxima del aire, depende del clima del lugar y de la altitud. A 

falta de datos empíricos más precisos, se podrá tomar, independientemente de la altitud, igual al 

límite superior del intervalo reflejado en el mapa de la figura E.1 

 
 

Figura E.1 Isotermas de la temperatura anual máxima del aire (Tmax en ºC) 
 

 

Como valor característico de la temperatura mínima del aire exterior, puede tomarse la de la tabla 

E.2, en función de la altitud del emplazamiento, y la zona climática invernal, según el mapa de la 

figura E.3. 

 
 
 
 
 
 

Tabla E.1 Temperatura mínima del aire exterior (ºC) 
 

Zona de clima invernal, (según figura E.2) 
 
Altitud (m) 

                 1                 2               3                     4                    5                  6                7 
 

         0                   -7               -11           -11                   -6                   -5                 -6                6 
       200               -10               -13           -12                   -8                   -8                 -8                5 
       400               -12               -15           -14                 -10                 -11                 -9                3 
       600               -15               -16           -15                 -12                 -14                -11               2 
       800               -18               -18           -17                 -14                 -17                -13               0 
    1.000               -20               -20           -19                 -16                 -20                -14              -2 
    1.200               -23               -21           -20                 -18                 -23                -16              -3 
    1.400               -26               -23           -22                 -20                 -26                -17              -5 
    1.600               -28               -25           -23                 -22                 -29                -19              -7 
    1.800               -31               -26           -25                 -24                 -32                -21              -8 

    2.000               -33               -28           -27                 -26                 -35                -22            -10 

 

 
 

Figura E.2 Zonas climáticas de invierno 
 

 

Como valor de carga de nieve en un terreno horizontal, sk, puede tomarse de la tabla E.2 función de la altitud del 

emplazamiento o término municipal, y de la zona climática del mapa de la figura E.2 
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Tabla E.2 Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2) 
 

Zona de clima invernal, (según figura E.2)  
    
      Altitud (m) 
                                     1                    2                   3                   4                   5                  6                  7 
 
              0                    0,3                 0,4                0,2               0,2                0,2               0,2               0,2 
            200                  0,5                 0,5                0,2               0,2                0,3               0,2               0,2 
            400                  0,6                 0,6                0,2               0,3                0,4               0,2               0,2 
            500                  0,7                 0,7                0,3               0,4                0,4               0,3               0,2 
            600                  0,9                 0,9                0,3               0,5                0,5               0,4               0,2 
            700                  1,0                 1,0                0,4               0,6                0,6               0,5               0,2 
            800                  1,2                 1,1                0,5               0,8                0,7               0,7               0,2 
            900                  1,4                 1,3                0,6               1,0                0,8               0,9               0,2 
          1.000                 1,7                 1,5                0,7               1,2                0,9               1,2               0,2 
          1.200                 2,3                 2,0                1,1               1,9                1,3               2,0               0,2 
          1.400                 3,2                 2,6                1,7               3,0                1,8               3,3               0,2 
          1.600                 4,3                 3,5                2,6               4,6                2,5               5,5               0,2 
          1.800                   -                   4,6                4,0                 -                   -                  9,3               0,2 

          2.200                   -                   8,0                  -                   -                   -                    -                  - 

 

 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE VIGUETAS AUTORRESISTENTES 
 

En el caso de los forjados unidireccionales, se componen también de un canto de 20cm y 5cm de 

capa de compresión con viguetas autorresistentes T2 y bovedillas cerámicas en el intereje de 0.60m. 

Tanto en un tipo de forjado como en otro cabe mencionar la necesidad de colocar anclajes a las 

muros de mampostería cada 30cm previo refuerzo de la zona a base de inyección de morteros de 

resinas para consolidar toda esta zona. 

La distribución del armado de los mismos puede verse en los planos del documento Nº 3.  

 

MEMORIA DE CÁLCULO 
 
A continuación se relacionan los borradores que han servido de estudio para introducir datos en 

programa. 

Forjado de viguetas autorresistentes (Suelo Planta Piso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ANTIGUA CASA “CAN MASSÓ”                                                            JOSÉ A. SANZ MARTÍNEZ                                                                                                                                                
                

31

 

 

 

 

 

 

 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ANTIGUA CASA “CAN MASSÓ”                                                            JOSÉ A. SANZ MARTÍNEZ                                                                                                                                                
                

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ANTIGUA CASA “CAN MASSÓ”                                                            JOSÉ A. SANZ MARTÍNEZ                                                                                                                                                
                

33

 

 

 

 

 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ANTIGUA CASA “CAN MASSÓ”                                                            JOSÉ A. SANZ MARTÍNEZ                                                                                                                                                
                

34

Distribución del armado: 

 

 
 

 
 

CÁLCULO DE LA ARMADURA DE FLEXIÓN

PROYECTO: Rehabilitación de la antigüa casa de "Can Massó"
ELEMENTO: Forjados solución 3

Armadura longitudinal inferior

M(Kpxcm) 2,500E+05
N(Kp)(Compresión positiva) 2
B(cm) 100
D(cm) 19
Fcd(kp/cm2) 166,7
H(cm) 24
Fyd(kp/cm2) 4435

Posición fibra neutra (cm) 0,95 Diámetro 8 10 12 16 20 25 32
Armadura necesaria (cm2) 3,04 Número de barras 7 5 3 2 1 1 0
Armadura mínima (cm2) 3,6 Separación (cm) 14 22 31 56 87 136 223  

 
 
 
 
 
 

CÁLCULO DE FISURACIÓN

PROYECTO: Rehabilitación de la antigüa casa de "Can Massó"
ELEMENTO: Forjados solución 3

DATOS INICIALES DATOS PARA EL CÁLCULO DEL MOMENTO DE FISURACIÓN
Armadura longitudinal inferior
Ancho b cm 100,0 Resistencia caract. Horm. fck kp/cm2 250
Canto h cm 24,0 Resistencia media a tracción fctm kp/cm2 -25,65
Arm. Tracción As1 cm2 3,58 Resistencia caract. Acero fyk kp/cm2 5100,02
Canto útil d cm 19,00 Dist. De As2 a la fib. Sup. d2 cm 4
Arm. Compresión As2 cm2 2,50 Area hormigón Ac cm2 2400
Dist. d' d' cm 4,00 Area sec. Homog. Ah cm2 2444,6
Módulo hormigón Ec kp/cm2 272640 C.d.g. De la sec. Homog. Xg cm2 12,0
Módulo acero Es kp/cm2 2000000 Inercia sec. Homog. Ih cm4 117660

CÁLCULO DE PARÁMETROS ADIMENSIONALES CÁLCULO DEL MOMENTO DE FISURACIÓN
Coef. homog. n 7,34 Momento de fisuración Mfis mT 2,52
Cuantía mecánica 1 r1 0,00188
Cuantía mecánica 2 r2 0,00132

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN FISURADA
Prof. fibra neutra x cm 3,0
Inercia fisurada If cm4 7641

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ABERTURA DE FISURA CÁLCULO DE LA ABERTURA DE FISURA
Momento solicitante Mk mT 1,5 Tensión de fisuración Tsr kp/cm2 3876
Diámetro f mm 10 Tensión de servicio Ts kp/cm2 ---
Separación s cm 15 Area eficaz Ac,ef cm2 600
Parámetro k2 k2 0,5 Alargamiento medio armaduras esm ---
Parámetro b b 1,7 Separación media de fisuras Sm mm 184
Coeficiente k1 k1 0,125 Abertura característica Wk mm No fisura  
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CÁLCULO DE LA ARMADURA DE CORTANTE

PROYECTO: Rehabilitación de la antigüa casa de "Can Massó"
ELEMENTO: Forjados solución 3

Armadura longitudinal inferior

D(mm) 190
fck(N/mm2) 25
Sigma_s(N/mm2) 400
Bo(mm) 1000
As(cm2) 3,61
Vrd(Tn) 5,00
N(Tn) 2 *N<0 para compresión.

PSI 2,026
Roele 0,0019
Sigmaprima (N/mm2) 0,10
Vu2 (N) 74690,1

No necesita armadura de cortante

Theta  
Vu2 60754,05
Vsu,p 68400

As,c = 0,0 cm2/m

Ac (cm2) 2400

Sigmacd (N/mm2) 0,083333333
K 1
f1cd (N/mm2) 10
Vu1 (N) 950000

Verificada la resistencia del alma a la compresión

a (en grados) = 90 As, c mín. (cm2/m) = 8,33

Disposición de la armadura: separación menor que 0,80 d e inferior a 300 mm

CÁLCULO DE LA ARMADURA MÍNIMA DE CORTANTE

OBTENCIÓN DE LA ARMADURA DE CORTANTE NECESARIA

VERIFICACIÓN DE LA COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA

Limitación de tensión en armadura de 
cortante (art. 40.2 EHE)

VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ARMADURA DE CORTANTE
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FORJADOS DE LOSA DE HORMIGON 
 

Los forjados que se describen a continuación se dividen en dos tipologías básicas, el forjado de 

cubierta inclinada y el forjado divisionario de plantas. 

En el caso del primero se trata de la formación de una cubierta a dos aguas con intersección en torre 

con enlace por medio de dos faldones perpendiculares las pendientes principales. La sección del 

faldón está compuesta básicamente por un canto de la losa de 25cm, hormigón HA-25/F/10/IIa y una 

cuantía de acero B 500 S de 80 kg/m3 en sus zunchos de atado. 

El aislamiento lo compone una barrera de vapor con emulsión bituminosa tipo EB de dotación 2 

kg/m2 aplicada en dos capas y un geotextil de fieltro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente. 

Como variante de esta cubierta, se utiliza el mismo sistema en losas de terrazas con la diferencia de 

que su canto tan solo es de 15cm. 

En el caso del forjado intermedio, consta de las mismas características en cuanto a hormigón y acero. 

Su canto es de 20cm con una capa de compresión de 5cm. 

La distribución del armado de los mismos puede verse en los planos adjuntos. 

CUBIERTA PRINCIPAL 
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CÁLCULO DE LA ARMADURA DE FLEXIÓN

PROYECTO: Rehabilitación de la antigüa casa de "Can Massó"
ELEMENTO: Cubierta

Armadura longitudinal inferior

M(Kpxcm) 5,700E+05
N(Kp)(Compresión positiva) 2
B(cm) 100
D(cm) 20
Fcd(kp/cm2) 166,7
H(cm) 25
Fyd(kp/cm2) 4435

Posición fibra neutra (cm) 2,12 Diámetro 8 10 12 16 20 25 32
Armadura necesaria (cm2) 6,79 Número de barras 14 9 6 3 2 1 1
Armadura mínima (cm2) 3,8 Separación (cm) 7 12 17 30 46 72 119  
 
 
 
 
 
CÁLCULO DE FISURACIÓN

PROYECTO: Rehabilitación de la antigüa casa de "Can Massó"
ELEMENTO: Cubierta

DATOS INICIALES DATOS PARA EL CÁLCULO DEL MOMENTO DE FISURACIÓN
Armadura longitudinal inferior
Ancho b cm 100,0 Resistencia caract. Horm. fck kp/cm2 250
Canto h cm 25,0 Resistencia media a tracción fctm kp/cm2 -25,65
Arm. Tracción As1 cm2 7,54 Resistencia caract. Acero fyk kp/cm2 5100,02
Canto útil d cm 20,00 Dist. De As2 a la fib. Sup. d2 cm 4
Arm. Compresión As2 cm2 3,50 Area hormigón Ac cm2 2500
Dist. d' d' cm 4,00 Area sec. Homog. Ah cm2 2581,0
Módulo hormigón Ec kp/cm2 272640 C.d.g. De la sec. Homog. Xg cm2 12,6
Módulo acero Es kp/cm2 2000000 Inercia sec. Homog. Ih cm4 135160

CÁLCULO DE PARÁMETROS ADIMENSIONALES CÁLCULO DEL MOMENTO DE FISURACIÓN
Coef. homog. n 7,34 Momento de fisuración Mfis mT 2,79
Cuantía mecánica 1 r1 0,00377
Cuantía mecánica 2 r2 0,00175

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN FISURADA
Prof. fibra neutra x cm 4,2
Inercia fisurada If cm4 16278

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ABERTURA DE FISURA CÁLCULO DE LA ABERTURA DE FISURA
Momento solicitante Mk mT 4,12 Tensión de fisuración Tsr kp/cm2 1990
Diámetro f mm 12 Tensión de servicio Ts kp/cm2 2938
Separación s cm 15 Area eficaz Ac,ef cm2 625
Parámetro k2 k2 0,5 Alargamiento medio armaduras esm 0,00
Parámetro b b 1,7 Separación media de fisuras Sm mm 148
Coeficiente k1 k1 0,125 Abertura característica Wk mm 0,28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁLCULO DE LA ARMADURA DE CORTANTE

PROYECTO: Rehabilitación de la antigüa casa de "Can Massó"
ELEMENTO: Cubierta

Armadura longitudinal inferior

D(mm) 200
fck(N/mm2) 25
Sigma_s(N/mm2) 400
Bo(mm) 1000
As(cm2) 6,79
Vrd(Tn) 9,50
N(Tn) 2 *N<0 para compresión.

PSI 2,000
Roele 0,0034
Sigmaprima (N/mm2) 0,10
Vu2 (N) 94952,7

No necesita armadura de cortante

Theta  
Vu2 77417,24
Vsu,p 72000

As,c = 0,0 cm2/m

Ac (cm2) 2500

Sigmacd (N/mm2) 0,08
K 1
f1cd (N/mm2) 10
Vu1 (N) 1000000

Verificada la resistencia del alma a la compresión

a (en grados) = 90 As, c mín. (cm2/m) = 8,33

Disposición de la armadura: separación menor que 0,80 d e inferior a 300 mm

Limitación de tensión en armadura de 
cortante (art. 40.2 EHE)

VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ARMADURA DE CORTANTE

CÁLCULO DE LA ARMADURA MÍNIMA DE CORTANTE

OBTENCIÓN DE LA ARMADURA DE CORTANTE NECESARIA

VERIFICACIÓN DE LA COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA
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FORJADOS DE LOSAS EN TORRE 

 

CÁLCULO DE LA ARMADURA DE FLEXIÓN

PROYECTO: Jose
ELEMENTO: Forjados solución 1

Armadura longitudinal inferior

M(Kpxcm) 1,500E+05
N(Kp)(Compresión positiva) 2
B(cm) 100
D(cm) 15
Fcd(kp/cm2) 166,7
H(cm) 20
Fyd(kp/cm2) 4435

Posición fibra neutra (cm) 0,72 Diámetro 8 10 12 16 20 25 32
Armadura necesaria (cm2) 2,31 Número de barras 6 4 3 1 1 1 0
Armadura mínima (cm2) 3,0 Separación (cm) 17 26 38 67 104 163 268

Armadura transversal inferior

M(Kpxcm) 2,300E+05
N(Kp)(Compresión positiva) 2
B(cm) 100
D(cm) 15
Fcd(kp/cm2) 166,7
H(cm) 20
Fyd(kp/cm2) 4435

Posición fibra neutra (cm) 1,12 Diámetro 8 10 12 16 20 25 32
Armadura necesaria (cm2) 3,59 Número de barras 7 5 3 2 1 1 0
Armadura mínima (cm2) 3,0 Separación (cm) 14 22 31 56 87 137 224  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE LA ARMADURA DE CORTANTE

PROYECTO: Jose
ELEMENTO: Forjados solución 1

Armadura longitudinal inferior

D(mm) 150
fck(N/mm2) 25
Sigma_s(N/mm2) 400
Bo(mm) 1000
As(cm2) 3,01
Vrd(Tn) 5,00
N(Tn) 2 *N<0 para compresión.

PSI 2,155
Roele 0,0020
Sigmaprima (N/mm2) 0,13
Vu2 (N) 63425,8

No necesita armadura de cortante

Theta  
Vu2 51351,17
Vsu,p 54000

As,c = 0,0 cm2/m

Ac (cm2) 2000

Sigmacd (N/mm2) 0,1
K 1
f1cd (N/mm2) 10
Vu1 (N) 750000

Verificada la resistencia del alma a la compresión

a (en grados) = 90 As, c mín. (cm2/m) = 8,33

Disposición de la armadura: separación menor que 0,80 d e inferior a 300 mm

Limitación de tensión en armadura de 
cortante (art. 40.2 EHE)

VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ARMADURA DE CORTANTE

CÁLCULO DE LA ARMADURA MÍNIMA DE CORTANTE

OBTENCIÓN DE LA ARMADURA DE CORTANTE NECESARIA

VERIFICACIÓN DE LA COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA
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CÁLCULO DE FISURACIÓN

PROYECTO: Jose
ELEMENTO: Forjados solución 1

DATOS INICIALES DATOS PARA EL CÁLCULO DEL MOMENTO DE FISURACIÓN
Armadura longitudinal inferior
Ancho b cm 100,0 Resistencia caract. Horm. fck kp/cm2 250
Canto h cm 20,0 Resistencia media a tracción fctm kp/cm2 -25,65
Arm. Tracción As1 cm2 3,58 Resistencia caract. Acero fyk kp/cm2 5100,02
Canto útil d cm 15,00 Dist. De As2 a la fib. Sup. d2 cm 4
Arm. Compresión As2 cm2 2,50 Area hormigón Ac cm2 2000
Dist. d' d' cm 4,00 Area sec. Homog. Ah cm2 2044,6
Módulo hormigón Ec kp/cm2 272640 C.d.g. De la sec. Homog. Xg cm2 10,0
Módulo acero Es kp/cm2 2000000 Inercia sec. Homog. Ih cm4 67983

CÁLCULO DE PARÁMETROS ADIMENSIONALES CÁLCULO DEL MOMENTO DE FISURACIÓN
Coef. homog. n 7,34 Momento de fisuración Mfis mT 1,75
Cuantía mecánica 1 r1 0,00239
Cuantía mecánica 2 r2 0,00167

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN FISURADA
Prof. fibra neutra x cm 2,6
Inercia fisurada If cm4 4659

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ABERTURA DE FISURA CÁLCULO DE LA ABERTURA DE FISURA
Momento solicitante Mk mT 0,93 Tensión de fisuración Tsr kp/cm2 3396
Diámetro f mm 8 Tensión de servicio Ts kp/cm2 ---
Separación s cm 15 Area eficaz Ac,ef cm2 400
Parámetro k2 k2 0,5 Alargamiento medio armaduras esm ---
Parámetro b b 1,7 Separación media de fisuras Sm mm 147
Coeficiente k1 k1 0,125 Abertura característica Wk mm No fisura

DATOS INICIALES DATOS PARA EL CÁLCULO DEL MOMENTO DE FISURACIÓN
Armadura transversal inferior
Ancho b cm 100,0 Resistencia caract. Horm. fck kp/cm2 250
Canto h cm 20,0 Resistencia media a tracción fctm kp/cm2 -25,65
Arm. Tracción As1 cm2 3,58 Resistencia caract. Acero fyk kp/cm2 5100,02
Canto útil d cm 15,00 Dist. De As2 a la fib. Sup. d2 cm 5
Arm. Compresión As2 cm2 2,50 Area hormigón Ac cm2 2000
Dist. d' d' cm 5,00 Area sec. Homog. Ah cm2 2044,6
Módulo hormigón Ec kp/cm2 272640 C.d.g. De la sec. Homog. Xg cm2 10,0
Módulo acero Es kp/cm2 2000000 Inercia sec. Homog. Ih cm4 67781

CÁLCULO DE PARÁMETROS ADIMENSIONALES CÁLCULO DEL MOMENTO DE FISURACIÓN
Coef. homog. n 7,34 Momento de fisuración Mfis mT 1,74
Cuantía mecánica 1 r1 0,00239
Cuantía mecánica 2 r2 0,00167

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN FISURADA
Prof. fibra neutra x cm 2,7
Inercia fisurada If cm4 4726

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ABERTURA DE FISURA CÁLCULO DE LA ABERTURA DE FISURA
Momento solicitante Mk mT 1,38 Tensión de fisuración Tsr kp/cm2 3325
Diámetro f mm 8 Tensión de servicio Ts kp/cm2 ---
Separación s cm 15 Area eficaz Ac,ef cm2 400
Parámetro k2 k2 0,5 Alargamiento medio armaduras esm ---
Parámetro b b 1,7 Separación media de fisuras Sm mm 167
Coeficiente k1 k1 0,125 Abertura característica Wk mm No fisura  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUBIERTAS 
 

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE TRADICIONAL: 

Cubierta plana transitable formada por pavimento cerámico de medidas 33x33cm, tradicional, con pendientes 

entre 1%-3% en faldones, sobre forjado unidireccional.  

Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, 

limahoyas y juntas con maestras de ladrillo hueco cerámico. Todo según planos adjuntos.  

Aplicación de barrera de vapor sobre forjado formado por 1.5 Kg/m² de oxiasfalto. Se extenderá sobre la 

superficie limpia del forjado con el fin de evitar condensaciones.  

Colocación de ailamiento térmico mediante panel de poliestireno extruido “GLASCOFOAM” de la casa Uralita de 

30mm de espesor, colocado sobre fieltro separador. 

Se formarán pendientes a través de una capa de espesor variable a base de hormigón ligero tipo "ARLITA G-3" 

de densidad entre 600 y 700 kg/m3, confeccionado con 150kg de cemento y 1100 litros de arcilla expandida G-3, 

acabado con capa de mortero de cemento M-40 (1:6) de 2cm de espesor, fratasada, limpia y cuya dosificación de 

cemento sea mayor de 250 kg/m3. El peso de la capa de hormigón aligerado será inferior o igual a 600Kg/m². Su 

resistencia mecánica será mayor o igual a 8 Kg/cm². 

Se colocará una membrana impermeabilizante de lámina de butilo de peso inferior o igual a 2.7 Kg/m². Se iniciará 

la colocación por las cotas más bajas. Los solapes serán perpendiculares y paralelos a la dirección de la 

pendiente, mayores a 7cm. No se extenderá la membrana hasta que la capa de mortero y el hormigón aligerado 

situados bajo ella, presenten una humedad inferior al 5%. 

ARLITA G-3 

Descripción 

La arcilla expandida ARLITA es un material granular de origen cerámico con una estructura altamente porosa 

debida a la expansión del material en un hormo rotatorio a altas temperaturas. La arcilla expandida ARLITA G-3 

es la más ligera y aislante que se fabrica. Se reconoce fácilmente por su tamaño grueso, de 8 a 16 mm. Debido a 

sus propiedades, su uso está especialmente indicado en aquellas unidades de obra en las que el aislamiento y la 

ligereza son factores importantes. La elevada resistencia a compresión y su estabilidad en el tiempo garantizan el 

aislamiento de la edificación a largo plazo. 
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Características técnicas 

• Granulometría 7-16 mm 

• Densidad 325 ± 50 kg/m3 

• Conductividad térmica = 0,073 kcal/hm°C 

T max utilización 1150°C 

• Comportamiento al fuego M-0 

• Resistencia a compresión 15 kp/cm2                                                                 POLIGLAS, S.A.  

Casp, 17; 6ª planta 

08010 BARCELONA 

Tel. (34) 933.441.100 

Fax (34) 933.441.111 

 

Poliestireno extruido - Glascofoam: 

– Espumas aislantes: 

- El poliestireno extrusionado Glascofoam de Poliglas, es una espuma plástica aislante caracterizada 

por: 

· Carácter termoplástico. 

· Estructura celular cerrada. 

· Expandida sin CFC. 

- Por su naturaleza, características técnicas y prestaciones, el poliestireno extrusionado Glascofoam es 

la respuesta tecnológicamente más avanzada en el campo del aislamiento térmico aportando a los 

elementos constructivos donde se incorpora notables beneficios. 

- Son paneles conformes a la UNE 92115. 

Confort térmico: 

- La estructura celular cerrada y el avanzado proceso tecnológico de producción confieren al 

poliestireno extrusionado Glascofoam una muy baja conductividad térmica lo que equivale a un alto 

poder aislante incluso con espesores reducidos de esta forma se reducen las necesidades de 

climatización en cualquier época de año, consiguiendo: 

· Ahorro de energía. 

· Ahorro económico. 

· Facilitar el confort térmico. 

· Contribuir a la ecología. 

· Reducir la emisión de contaminantes atmosféricos. 

· Aprovechamiento máximo de la superficie útil disponible. 

Resistencia mecánica: 

- El singular proceso tecnológico de la fabricación del poliestireno extrusionado Glascofoam permite obtener 

productos aislantes con excepcionales resistencias mecánicas aptos para soportar sin dificultad elevadas cargas 

permanentes o sobrecargas de uso. 

- Ello hace el poliestireno extrusionado Glascofoam el producto indispensable para el aislamiento térmico de: 

· Suelos con el aislante bajo el pavimento. 

· Aislamiento térmico de suelos industriales o cámaras frigoríficas. 

· Construcción de calefacciones con suelo radiante. 

Resistencia frente al agua: 

- El poliestireno extrusionado Glascofoam presenta grados prácticamente nulos de absorción de agua, ya sea por 

inmersión o difusión por lo que los productos de la gama Glascofoam son especialmente adecuados para: 

· Aislamiento de cubiertas invertidas. 

· Aislamiento de cubiertas inclinadas de tejas. 

· Construcción de falsos techos lavables para industrias agro-alimentarias. 

Características físicas: 

- Conductividad térmica a 10°C: 0,028 - 0,031 y 0,034 W/(m·K). 

- Resistencia en compresión: 220 - 330 y 550 kPa. 

- Permeabilidad al vapor de agua: 80 ÷ 250 �. 

- Fluencia en compresión (deformación bajo carga de larga duración (120 días)): 100 ó 140 kPa. 

- Cohesión (resistencia a la tracción perpendicular a las caras): 903 kPa. 
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- Absorción de agua (después de 28 ciclos entre 20 a 40°C): <0,25 ó <0,30%. 

- Resistencia ciclos hielo-deshielo (absorción de agua después de 300 ciclos entre -20 a +20°C): <1,4 

ó <2%. 

- Temperaturas límite: -50 a +75°C. 

- Coeficiente de dilatación: 7x10-5 m/(m°C). 

- Densidad nominal: 30 - 35 y 38 kg/m³. 

 

CUBIERTA TRANSITABLE CON SOLADO DE BALDOSAS CERAMICAS 

 

 

Balaustrada 

 

 

 

Rasilla cerámica 

Aislamientos 

Capa de compresión

 

Descripción 

El pavimento de la cubierta será de cerámica nacional de 33x33 cm. y los paramentos verticales 

enfoscados.  

El saneamiento de la cubierta será con faldones de pendientes entre 1-3% que evacuarán en sus 

respectivos sumideros sifónicos conectados a la red de saneamiento compuesta de tubos de PVC de 

diámetro 125mm. 

Azoteas transitables (con pendiente del 1 al 2.3%) que incorpora un aislamiento térmico y acústico, 

constituido por paneles rígidos de lana de roca tipo cubierta, sobre formación de pendientes, barrera 

de vapor en cara caliente, lámina impermeabilizante y pavimento cerámico.  

Las azoteas serán transitables, con una superficie de 95.56 m2 dividido en las distintas terrazas del 

edificio. En su perímetro tendrá encuentro con el paramento vertical de fábrica de ladrillo y 

mampostería.  

 

Campo de aplicacion 

1) Solución válida para cubiertas planas de uso privado, especialmente para edificaciones de viviendas en 

régimen colectivo y sector terciario, situadas en cualquiera de las zonas climáticas contempladas en la Norma 

Básica de Edificación - Condiciones Térmicas (NBE - CT-79).  

Para zonas de alta pluviometria, deben preverse rebosaderos en el antepecho 

2) Solución válida para el cumplimiento de la Norma Básica de Edificación - Condiciones Acústicas (NBE-CA-88), 

en cuanto al aislamiento a ruido aéreo en cubiertas y especialmente para el aislamiento del ruido de impactos 

(Articulo 15º).  

En este caso, el solado debe desligarse del antepecho intercalando una franja vertical perimetral del mismo 

material (panel CUBIERTA). 

 

Puesta en obra 

Aislamiento y barreras impermeabilizantes  

Los paneles CUBIERTA se fijan sobre lámina impermeabilizante (barrera de vapor), fijada a su vez sobre la 

formación de pendientes, con adhesivo de betún elastómero por "puntos" o "franjas". Aplicando el adhesivo para 

la fijación de los paneles aislantes a razón de 1,5 ÷ 2 Kg/m², constituye por sí mismo "barrera de vapor".  

Los paneles CUBIERTA se aplican en una sola capa, o bien en dos o más capas, colocandolos cubriendo juntas 

y fijándolos entre sí, con adhesivo de betún elastómero por "puntos" o "franjas".  

Sobre los paneles aislantes, se aplica una lámina impermeabilizante antipunzonante, fijada con adhesivo de 

betún elastómero. En el caso de los paneles CUBIERTA SOLDABLE (que incorporan un complejo termofusible), 

la lamina impermeabilizante se fija con soplete. 

Acabado del pavimento  

Se aplica sobre la capa aislante una capa de mortero de espesor 3 ÷ 4 cm., con una dosificación de cemento de 

300 Kg/m³ y relación cemento - arena 1:5.  

Las baldosas se fijan a la capa de mortero, con mortero de cemento 1:6 de 2 cm. de espesor o bien con cemento 

cola.  

Remates y juntas  

Se prevé una junta de dilatación de 1,5 ÷ 2 cm. en la capa de mortero y solado a una distancia máxima de 6 

metros (a ambos ejes), sellándola con masilla de elasticidad permanente.  

http://www.isover.net/productos/pdfs/panelcubierta.pdf�
http://www.isover.net/productos/pdfs/panelcubierta.pdf�
http://www.isover.net/productos/pdfs/PANELCUBIERTA.pdf�
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En desagües, debe reforzarse la impermeabilización en el encuentro del aislamiento y solado, con el 

sumidero.  

 

Clasificación y control de calidad del material aislante 

El panel CUBIERTA se presenta sin ningún tipo de revestimiento y revestido con un complejo de 

oxiasfalto armado con un velo de vidrio y polipropileno termofusible (panel CUBIERTA SOLDABLE). 

Ambos tipos se fabrican en densidades de 150 Kg/m³ y 175 Kg/m³.  

La calidad del producto cumple con las Disposiciones Reguladoras del Sello INCE, correspondiendo 

a los tipos LRP-5 (densidad 150 kg/m3), y LRP-6 (densidad 175 kg/m3).  

 

Características técnicas de la cubierta y aislamiento (cumplimiento de la normativa) 

Peso  

La masa superficial de las hojas que componen el cerramiento, es necesaria para evaluar las cargas 

y el aislamiento a ruido aéreo (Ley de masa experimental). Sobre la base de las características del 

material aislante, se produce una mejora en cuanto al aislamiento de los ruidos aéreos y ruido de 

impactos, respecto del aislamiento aportado por la masa.  

Resistencia térmica  

La resistencia térmica interna (R), es la que opone al paso del calor, cada una de las diferentes capas 

que constituyen el cerramiento.  

Las resistencias de las hojas de albañilería, se obtiene de las Tablas 2.8, 2.9 y 2.11 correspondientes 

al Anexo 2 de la NBE-CT-79.  

La resistencia térmica del material aislante, se obtiene partiendo de la conductividad térmica del 

mismo definido por el Sello INCE y del espesor correspondiente.  

Para el panel CUBIERTA que corresponde al tipo LRP-5, el coeficiente de conductividad para una 

temperatura media de 10 ºC, es de 0,037 W/m K.  

La resistencia térmica interna del cerramiento, es el sumatorio de las resistencias de las diferentes 

capas que lo componen. 

Coeficiente de transmisión térmica (K)  

El coeficiente de transmisión térmica del cerramiento, es la inversa de la resistencia térmica total (RT) del mismo.  

La resistencia térmica total, es el sumatorio de la resistencia térmica de cada una de las capas y las resistencias 

superficiales.  

Las resistencias superficiales, se obtienen de la Tabla 2.1 del Anexo 2 de la NBE-CT-79.  

Riesgo de condensaciones superficiales  

El riesgo de condensación superficial se valora en función de la resistencia térmica de las hojas que componen el 

cerramiento, la resistencia superficial interior, temperatura y humedad relativa interiores y temperatura exterior.  

Se aplican los valores correspondientes a dichos parámetros, en la ecuación del Apartado 4.3 del Anexo 4 de la 

NBE-CT-79. El valor obtenido de la temperatura superficial interior calculado, debe ser superior a la temperatura 

de rocío correspondiente, la cual se obtiene del ábaco psicométrico (Apartado 4.9 de dicho Anexo).  

Parámetros considerados para el cálculo:  

Temperatura interior (Ti), de la Tabla 3 (Artículo 9º).  

Humedad relativa en el interior (Hri), para calefacción seca, según apartado 4.4, del Anexo 4.  

Temperatura exterior (Te), definida por el Mapa 2 (Artículo 13º), según Zona Climática.  

Riesgo de condensación intersticial  

El riesgo de la condensación intersticial se valora, comparando la temperatura estructural y la de rocío en cada 

una de las capas del cerramiento, mediante cálculo analítico o gráfico, siguiendo el procedimiento expuesto en el 

apartado 4.7 del Anexo 4 y para los parámetros considerados anteriormente, además de la humedad relativa en 

el exterior, según Articulo 15º o Apartado 4.4 del Anexo 4.  

Existe riesgo de condensación, en los puntos donde la temperatura de rocío sea igual o superior a la temperatura 

estructural.  

El riesgo de condensación se elimina mediante la barrera de vapor, situada en la "cara caliente" del aislamiento.  

En la Tabla 1, se recogen las condiciones higrotérmicas del cerramiento de cubierta detallado en planos (Figuras 

1, 2 y 3), para diferentes espesores de aislamiento y para el caso particular de un forjado unidireccional de 

viguetas de hormigón y bovedillas cerámicas de canto 25+3 cm. con una distancia entrevigado 45 ÷ 65 cm., 

formación de pendientes mediante hormigón aligerado de densidad 1000 Kg/m³ y espesor medio 8 cm. Se 

considera además un guarnecido y enlucido de yeso en la cara inferior del cerramiento.  

Tabla 1  

http://www.isover.net/productos/pdfs/panelcubierta.pdf�
http://www.isover.net/productos/pdfs/panelcubierta.pdf�
http://www.isover.net/asesoria/certificados/pdfs/ince/SelloInce.pdf�
http://www.isover.net/asesoria/certificados/pdfs/ince/SelloInce.pdf�
http://www.isover.net/productos/pdfs/panelcubierta.pdf�
javascript:verPag('detalle1')�
javascript:verPag('detalle2')�
javascript:verPag('detalle3')�
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Aislamiento 
Resistencia 

térmica 

Coeficiente de 

transmisión 

Riesgo de 

condensación  

superficial 

Riesgo de 

condensación  

intersticial 

Panel CUBIERTA 

Espesor mm. 
m² ºC/W W/m² ºC 

Ti = 18 ºC 

Hri = 60% 

Te – Zonas V a Z 

Ti = 18 ºC 

Hri = 60% 

Te – Zonas V a Z 

Hre = 95% 

40 1,88 0,53 No existe No existe 

50 2,15 0,47 No existe No existe 

60 2,42 0,41 No existe No existe 

80 2,96 0,34 No existe No existe 

 

Aislamiento acústico 

1) El aislamiento a ruido aéreo normalizado (R), es el medido en Laboratorio siguiendo las 

prescripciones de la norma UNE 74.040 y se representa en dBA (curva de ponderación A).  

El aislamiento a ruido aéreo puede obtenerse también empíricamente, aplicando el valor de la masa 

superficial (Ley de masa experimental), en las ecuaciones [1] y [2] del Apartado 3.2 del Anexo 3 de la 

NBE-CA-88.  

La mejora aportada por el material aislante, depende de la resistencia de flujo especifica (Rayl/cm), 

de acuerdo con la experiencia aportada por los ensayos de Laboratorio.  

2) El nivel de ruido de impactos normalizado (LN) en el local subyacente, se obtiene conociendo el 

aislamiento a ruido aéreo (R) del cerramiento (cuando la valoración del mismo se basa 

exclusivamente en la masa superficial), mediante la ecuación:  

 

El nivel de ruido de impactos normalizado, se mide en Laboratorio siguiendo las prescripciones de la 

norma UNE 74.040 y se representa en dBA. La mejora aportada por el material aislante se basa en la 

rigidez dinámica del mismo, dependiendo también de la masa superficial del solado, ya que ambos elementos 

constituyen un sistema masa-muelle, de los que depende la frecuencia de resonancia del mismo.  

En la tabla 2 se recogen las condiciones acústicas del cerramiento, para diferentes espesores de aislamiento.  

Tabla 2 Aislamiento 
Masa del 

cerramiento 

Aislamiento a 

ruido aéreo 

Nivel de ruido 

de impactos 

Panel CUBIERTA 

Espesor mm. 
Kg/m² R (dBA) LN (dBA) 

40 536 62 59 

50 537 62 58 

60 539 63 56 

80 542 64 54 
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON BALDOSAS CERÁMICAS: 

Impermeabilización Bicapa. Solución Adherida. 

 

  

1.-  Soporte 

2.-  Formación de pendientes 

3.-  Capa de mortero de regularización 

4.-  Imprimación asfáltica Curidan  

5.-  Lámina impermeabilizante Glasdan 30 P Elastómero 

6.-  Lámina impermeabilizante Esterdan 40 P Elastómero 

7.-  Capa antipunzonante geotextil Danofelt PY 150  

8.-  Aislamiento térmico Danopren 40  

9.-  Capa antipunzonante geotextil Danofelt PY 200  

10.- Solado recibido con mortero de cemento 
 

Encuentro con Junta:  

Junta estructural de dilatación 

 

  

1.- Fuelle en junta a base de Banda de refuerzo Esterdan 30 P 
Elastómero 

2.- Membrana impermeabilizante 

3.- Sellador elastico Juntodan E 20 

4.- Fuelle de junta de remate a base de Banda de refuerzo 
Esterdan 30 P Elastomero 

 

 

Encuentro con Peto:  

Protección con cajeado 

 

 

1.- Banda de refuerzo Esterdan 30 P Elastómero

2.- Membrana impermeabilizante 

3.- Lámina de peto Esterdan 40 P Elastómero 

4.- Protección en peto 
 

Encuentro con Sumidero: 

Sumidero de eje vertical 

 

1.- Refuerzo con lámina Esterdan 40 P Elastómero 

2.- Membrana impermeabilizante 

3.- Cazoleta de salida vertical 
 

 

AISLAMIENTO: 

Aislamiento térmico 

La baja conductividad térmica del URSA XPS NIII L y NV L y su amplia gama de resistencias térmicas en función 

del espesor permiten un aislamiento térmico de las cubiertas invertidas que conlleva: 

- El cumplimiento de las exigencias de aislamiento térmico por normativa. 
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- La reducción de la demanda energética del edificio en régimen de verano y de invierno. 

- La eliminación del riesgo de formación de condensaciones superficiales. 

- La mejora del confort y la calidad del edificio. 

- La protección de la lámina de impermeabilización de las oscilaciones térmicas. 

- La aplicación de la lámina de impermeabilización como barrera de vapor. 

El producto aislante de una cubierta invertida está sometido a unas agresiones que hacen necesario 

el contar con un aislante de grandes prestaciones, que dote a la cubierta de un aislamiento 

permanente (durabilidad). El poliestireno extruido ha sido desde siempre la solución que ha resuelto 

el aislamiento de la cubierta invertida. URSA XPS N es poliestireno extruido que aporta las mejores 

prestaciones técnicas. 

 

Resistencia mecánica 

Las cargas que puedan colocarse sobre el aislante en una cubierta (capas superiores, tránsito 

peatonal o de vehículos, peso del agua, nieve, etc.) y la consideración del correspondiente factor de 

seguridad, exigen la utilización de un producto con altas prestaciones mecánicas. La gama de 

productos URSA XPS aporta estas prestaciones: 

- La resistencia a compresión mínima recomendada de 300 kPa por la UNE 104-402- 90 y por la 

DIN V 4108-10:2002-02. Este parámetro aparece en el código de designación del producto como 

CS(10/Y)300. Comúnmente se utiliza un factor de seguridad de 5. Por lo tanto, se puede prever un 

peso sobre el aislante de hasta 60 kPa, que equivalen a 6.000 kg/m2. Para el caso de cubiertas 

pesadas con mayores requerimientos de resistencia mecánica, como es el caso de cubiertas sobre 

las que circule tráfico rodado, el URSA XPS N V aporta 500 kPa de resistencia a compresión, como 

indica su código de designación CS(10/Y)500. 

- Fluencia a compresión, o aptitud de soportar las cargas permanentes. Los 125 kPa del URSA XPS 

NIII permiten aceptar las cargas permanentes que puedan haber en las cubiertas con un muy 

aceptable factor de seguridad. 
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CUBIERTA INCLINADA DE TEJA ÁRABE: 
 
Cubierta inclinada a dos aguas, con pendiente máxima del 53%, sobre forjado de losa de hormigón 

armado y acabado con teja árabe.  

La formación de pendientes se realizará a través de un forjado inclinado y la cobertura será mediante 

teja cerámica curva, normal tipo "VEREA" o similar, acabado envejecido, de dimensiones 40x20x16 

cm, recibida con mortero de cemento M-20 (1:8).  

Antes de cubrir, se realizará la limpieza del supradós del forjado. Se colocarán las tejas canales de 

dos en dos hiladas empezando por las más inferiores del faldón. Posteriormente se colocarán las 

tejas cobijas sobre cada par de hiladas de canales que se vayan colocando. Todo ello según planos 

adjuntos. 

 

CERÁMICA VEREA, S.A.  
crta. N-634, San Sebastián-Santiago, Km.683 

15685 Mesía (A Coruña) España 

Tel. (34) 981 687 053 

Fax (34) 981 687 071 

 

 

 

 

TEJA PARA FORJADO DE FORMIGON          TEJA 40*20*16 cm³ 

 

 

CUBIERTA ESTRUCTURA DE MADERA 

La cubierta correspondiente a la torre se rehace con la intención de recuperar la estética original de la misma 

quedando vista su estructura por la parte interior. 

La cubierta se compone de estructura de madera (abeto C24) tratada contra ataques filmógenos a base de cuatro 

vigas diagonales principales de sección 9x18cm, conectores con tirafondos de anclaje, cabio del mismo tipo de 

madera de 7x7cm y elementos de unión de acero S275JR galvanizado en perfiles L y T. 

La solera se compone de tablero contrachapado de madera de 20mm de espesor, barrera de vapor y geotextil 

para como elementos de impermeabilización sobre los que se colocarán tejas de tipo árabe de color envejecido. 

 

MEMORIA DE CÁLCULO: 

Para el cálculo de la cubierta de madera se considera importante destacar el cálculo de succión al que 

normalmente está sometida en las zonas de aleros y que, dependiendo de la zona puede ser determinante a la 

hora de escoger el sistema de sujeción de la misma al muro de la edificación. 

Para ello se sigue las recomendaciones del Código Técnico en su sección de Acciones en la Edificación DB-SE-

AE, apartado 3 “Acciones variables”, subapartado 3.3 Viento. 

qe = qb * ce * cp 

 

Características técnicas garantizadas por Cerámica Verea S.A.
Valores exigidos por la NORMA UNE EN 1304 

Defectos estructurales UNE EN 1304 <= 5% 

Longitud +- 2% 

Anchura +- 2% 

Uniformidad de perfiles transversales sólo para tejas curvas <=15 mm 

L > 300mm -> 1,5% 

Rectitud 

L<= 300mm -> 2% 

L > 300mm -> 1,5% 

Alabeo 

UNE EN 1204 

L<= 300mm -> 2% 

Resistencia a la helada 
UNE EN 539-2 

Método c 
50 ciclos 
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 Donde: 

qe= Presión estática. 

qb=  Presión dinámica del viento (0.5 kN/m2) 

ce= Coef. de exposición (2 en edificios < 8 plantas). 

cp= Coef. eólico de presión 

cs= Coef. eólico de succión 

qe= 0.5 * 2 * 0.8= 0.8 kN/m2 

qs= 0.5 * 2 * -0.4= -0.4 kN/m2 

La presión total que debe soportar la cubierta en la zona de succión será la Presión dinámica ejercida 

por el viento contrarestada por el coef. de rozamiento de la cubierta (µ= 0.04). 

qT= qe*0.04= 0.032 kN/m2 

Tensión que soporta una vigueta de cubierta sin tener en cuenta el viento: 

Correas de madera cada 50cm y contrachapado de madera……….. 15 kp/m2² 

Teja árabe amorterada…………………………………………………..100 kp/m2² 

Sobrecarga de uso…………………………………………………………60 kp/m2² 

                                                                                                            175 kp/m2² 

Tensión de trabajo de una correa de 9x18cm: 

  Md=    1,6 x 175 kp/m² x 0.5 m x (2m)²    = 70mKp 
                                    8 
 
 
  Wx=    9cm x (18cm)²    =  468cm³ 
                       6 
 
σ trabajo=    Md    =  7000cmKp   =   14.9 Kp/cm² 
                    Wx           468 cm³ 

 

Debido a los posibles ataques de Hylotrupes, debe considerarse una pérdida de resistencia de 

lamadera aumentando las deformaciones y las tensiones unas 3 veces sobre el valor inicial. 
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CERRAMIENTOS 

 

HORIZONTALES 

Pavimento exterior:  

- Elaboradas con un pavimento de piezas de piedra natural de gres serrada y sin pulir, de 40mm de 

espesor y de 1251 a 2500cm2, colocadas a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado en 

obra con hormigonera de 165 l (terraza de entrada, terraza posterior, perímetro del edificio y  

escaleras exteriores).  

Pavimento interior:   

- De baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular, de 16 a 25 piezas m2 colocado a 

pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 

13888) (plantas baja, sótano y semisótano).  

- Pavimento de tobas cerámicas de elaboración manual, de 40x40 cm colocada a pique de maceta 

con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l (cuartos de baño). 

- Parquet flotante de tablas multicapa, con capa de acabado de espesor de 2,5 a 2,9mm, de madera 

de roble nacional nature barnizado de 1900x180/200mm y de espesor total 14mm, con 3 listones por 

tabla, con unión a presión, colocado sobre lámina de polietileno expandido de 3mm de espesor. 

Acompañado de zócalo perimetral de 10cm a altura y 25mm de espesor, todo ello montado sobre 

enrastrelado de madera de pino de 25x50mm cada 30cm (planta piso y planta segunda de torre, 

exceptuando baños). 

- Peldaño de gres extruido esmaltado con relieve antideslizante, de dos piezas, contrahuella y huella 

(escaleras interiores). 

- Pavimento continuo multicapa de resinas, con 1 capa de imprimación, 1 capa base y 1 capa de 

acabado. 

Falsos techos: 

- Falso techo de placas de escayola de cara vista, precio superior, de 60x60 cm sistema desmontable 

con entramado oculto y suspensión autoniveladora de barra roscada (baños, cocina, sótano y 

semisótano) tipo Pladur o similar. 

 

 

 

 

VERTICALES 

Cerramientos interiores: 

- Alicatado de paramento vertical interior a una altura <=3 m con baldosa de gres porcelánico prensado pulido 

precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada 

CG1 (UNE-EN 13888). 

- Tabique para chapado de intradós de placas de yeso laminado sobre perfilería de plancha de acero galvanizado 

con perfiles entre 75 a 85 mm de anchura, colocados cada 40 cm, aislamiento con placas semirígidas de lana de 

vidrio (MW) de 50 mm de espesor (baños) tipo Pladur o similar. 

- Enfoscado previo sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero de cemento 

1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l 

- Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, con yeso YG acabado enlucido con yeso YF. 

- Tabique apoyado divisório de 4 cm de espesor, de ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm, LD, categoría I, 

según la norma UNE-EN 771-1, para revestir, colocado con mortero cemento 1:8. 

- Tabicón apoyado divisório de 10 cm de espesor, de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, LD, categoría I, 

según la norma UNE-EN 771-1 , para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10. 

Cerramientos exteriores: 

Pared estructural de ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica de 14cm de espesor, HD, R15 de 

290x140x50mm, caras vistas y de categoría I, según norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero de cemento 

CEM II, de dosificación 1:5, (7,5 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante, elaborado en obra y con una 

resistencia a compresión de 6 N/mm2. 

Pared de grueso variable de piedra arenisca, de una cara vista colocada con mortero cemento 1:6, elaborado en 

la obra con hormigonera de 165 l. 
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INSTALACIONES 

FONTANERÍA 
 

Descripción general 

Acometida 

La instalación se iniciará en la red de abastecimiento público que discurre paralela a la carretera BV-

1415 en su tramo próximo al Portell de Valldaura. La canalización se encuentra a unos 350m de la 

casa por lo que se deberá realizar un alargamiento de la misma para poder conectar ésta a la nueva 

instalación de la casa. 

Se considera acometida la tubería que enlaza la instalación interior general del edificio con la red de 

distribución. 

Esta tubería será de polietileno de baja densidad de 60mm de diámetro y será instalada por la 

compañía suministradora. 

La acometida consta de varias partes: 

- Llave de toma: Se encuentra colocada sobre la tubería de red de distribución y abre paso a la 

acometida. 

- Tubería de acometida: Será de polietileno de baja densidad de 6omm. Irá enterrada bajo la 

acera pública hasta la conexión con la llave de paso. 

- Llave de registro: Estará situada sobre el ramal de acometida en la vía pública. Su punto de 

ubicación será el más próximo posible a la red de distribución para poder reparar el mayor 

tramo de ramal sin necesidad de cortar el suministro de la red pública. 

Irá alojada en una arqueta de fábrica de ladrillo enterrada a 25 cm de profundidad. La arqueta 

irá revocada de mortero de cemento Pórtland y con un desagüe natural para absorber los 

posibles goteos. 

La instalación, manipulación y mantenimiento de estos tres elementos será exclusivamente por parte 

de la compañía suministradora. 

- Llave de paso general: Irá situada en la unión del ramal de acometida con el tubo de 

alimentación, junto a la entrada del edificio, en el interior. Esta llave puede ser manipulada 

por la comunidad de vecinos del edificio.  

 

 

Instalación interior general 

La instalación general es el tramo comprendido desde la llave de paso general hasta los contadores divisionarios.  

Esta compuesta por: 

- Tubo de alimentación: Irá enterrado en una canalización de fábrica de ladrillo de 15x15 cm., llena de 

arena. La tubería será de acero galvanizado de 60mm de diámetro. 

- Contador: Se alojará en el interior de un armario situado en planta sótano. Dicho armario estará provisto 

de:  

- Desagüe conectado a la red de evacuación para absorber cualquier goteo que pueda tener el 

contador. 

- Puerta con cerradura homologada por la compañía de aguas de la ciudad para evitar manipulación 

del contador. 

- Rejillas de ventilación superior e inferior. 

- Iluminación artificial 

- Estará revocado con mortero de cemento Pórtland en todos sus paramentos.  

El contador dispondrá de la preceptiva llave de paso y será de un sistema y modelo aprobado por el 

“Departament d’Indústria de la Generalitat”, el tipo y diámetro se fijará por parte de la Compañía Suministradora 

en función del suministro de la vivienda. 

- Montantes: Se distribuirán por su correspondiente conducto técnico, de 15x50cm, con un enlucido de 

yeso y que deberá ser registrable en los rellanos de cada una de las diferentes plantas mediante una tapa 

de mínimo 40x40 cm.  

- Llaves de asiento paralelo. Viene dado por el tipo de suministro y el número máximo de suministros, en 

este caso las llaves de asiento inclinado no son suficientes en cuanto al número de suministros (ver 

norma). 

Las conducciones serán de polietileno reticulado tipo “PEX” de Ø 25mm (según UNE 53-381-89), siempre 

protegido de la luz solar. 

Instalación interior de la vivienda 

Esta instalación tiene su origen en el contador de agua de la vivienda. 
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Toda la instalación de fontanería para agua sanitaria, tanto fría como caliente, se realizará con tubo 

de polietileno reticulado tipo “PEX” (según UNE 53-381-89).  

Las dimensiones de los diferentes conductos serán los siguientes: 

Tramo Ø (mm) 

Distribución general (Desde conducto técnico) 22 

Derivación a lavabo 14 

Derivación a inodoro 14 

Derivación a bidet 14 

Derivación a bañera 18 

Derivación a fregadero 14 

Derivación a lavadora y lavavajillas 14 

Derivación a lavadero 14 

 

La distribución del agua sanitaria seguirá un trazado junto al techo, o a un nivel superior de los 

aparatos sanitarios para evitar retornos de agua. 

El tendido de las derivaciones horizontales se realizará por falso techo y de éstas partirán las 

derivaciones verticales a cada uno de los diferentes aparatos.  

Los conductos que discurran por falsos techos o por trasdosados, irán aislados térmicamente para 

evitar condensaciones. 

Se colocarán llaves de corte a la entrada de cada cuarto húmedo para poder cortar el paso del agua 

a partes aisladas de la instalación. 

Las derivaciones a los aparatos irán por la parte posterior de un trasdosado de pladur hidrófugo.  

 

 

En cada ramal de aparatos se colocará una llave de paso para poder cortar el agua en un punto de consumo sin 

tener que cortarlo a todos los aparatos, tanto en el ramal general como en el de reciclado de aguas grises. 

En general toda la instalación tendrá que ser capaz de resistir sin fuga alguna, presiones de trabajo de 15 kg/cm², 

según lo expresado en las Normas Básicas. Por ello, además de la estanqueidad cuando la instalación se realice 

aérea deberá asegurarse su perfecta sujeción mediante abrazaderas adecuadas interponiendo anillos elásticos 

de goma o fieltro, la separación máxima entre éstas será de 2 m, a fin de evitar vibraciones y trepidaciones. 

En caso de que la tubería atraviese muros, tabiques o forjados se protegerá con un manguito pasamuros con 

holgura mínima de 10 mm y se rellenará el espacio libre con masilla plástica. 

 

Producción de agua caliente 

Para la producción de agua caliente se dispone de un depósito acumulador eléctrico JUNKERS HS-200 1-E o 

similar, de potencia 2600 W y un volumen de 200 litros. 

Desde éste se distribuirá el agua caliente a todos los sanitarios, mediante el tubo de polietileno reticulado 

mencionado anteriormente. 

Esquema general de principio: 
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- Armario de contador de planta sótano: Las dimensiones de dicho armario se han tomado en 

función del tipo de contador, en este caso al disponer de un solo contador de uso particular 

obtenemos un ancho mínimo del armario de 0,40 metros correspondiente a la puerta de 

registro. 

Cajón de15x15cm

h= 15 cm

60mm
2.

05
cm

0.50cm

Zócalo de entrada

SECCION

ARMARIO CON CONTADOR

L.1

   

0.50 cm

30
 c

m

PLANTA

Montantes

Puerta metálica 50 x 170
Llave de compañía

 

Respecto a los materiales, se ha decidido instalar la distribución de agua sanitaria con conductos de 

polietileno reticulado debido a las características que ofrece: 

- Su coeficiente de dilatación es elevado. 

 

- Es un excelente aislante eléctrico. 

- Buena resistencia a la presión con elevadas temperaturas, aceptando valores de hasta 95 ºC. 

- Excelente tenacidad a golpes y a la presión. 

- Resisten prácticamente todas las sustancias contenidas en el agua y el terreno, detergentes, ácidos, etc.  

- No presenta problemas de corrosión por electrólisis o pares galvánicos 

- Tienen una excelente resistencia a la fisuración por tensión. 

- Al tener sus paredes interiores muy lisas, no se producen sedimentos e incrustaciones y hace que la 

pérdida de carga por rozamiento sea casi nula. 

- Tienen bastante flexibilidad, lo que hace que se puedan adaptar a cualquier recorrido sin dificultad. 

- Su instalación y montaje es muy sencillo, gracias a su reducido peso, a su flexibilidad y a su sistema de 

unión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TUBO DE POLIETILENO RETICULADO 

Elemento Polietileno reticulado 

Normativa UNE 53-381 

Tipo de tubería Paredes lisas 

Clases de tuberías ---- 

Formas de suministro Rollos / Tubos rectos 

Diámetro nominal  12-63 mm 

Dimensiones 

Longitud 50-120 m / 6 m 

Por electrofusión 

Con soldadura 

A tope 

Uniones 

A compresión Con accesorios mecánicos 
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iCon accesorios roscados ---- 

Por encolado ---- 

Instalaciones interiores agua 

Utilización 

Instalaciones de calefacción 

Limitación de uso ---- 

Carga de rotura 25 MPa 

 

PROPIEDADES GENERALES 

Resistencia mecánica  Buena 

Resistencia al impacto Excelente 

Conformación en frío ---- 

Conformación en caliente ---- 

Facilidad de puesta en obra Excelente 

Resistencia a la corrosión Excelente 

Sustancias que afectan a la tubería ---- 

Protecciones interiores ---- 

Protecciones exteriores ---- 

Temperatura máxima de utilización 95ºC 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Densidad 0,95 kg/dm³ 

Conductividad térmica 0,33 kcal/m·h·ºC 

Coeficiente de dilatación lineal 1,4 x 10-4 ºC-1 

Temperatura de reblandecimiento 135ºC 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Carga de rotura 25 MPa 

Alargamiento (%) 400% 

Dureza Shore D 70 kg/mm² 

 

 

NORMATIVA 

 Normativa de obligado cumplimiento: 

- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (Orden 9 de Diciembre de 

1975 del Ministerio de Industria; BOE 13-1-1976) NBA. 

- Real Decreto 2704/1985 sobre tubos de acero soldado galvanizado (BOE 6-3-1986 y BOE 7-3-1986). 

- Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento (BOE 13.8.81). 

- Orden Mº Industria Normas Técnicas y ensayos para homologación de grifería sanitaria (BOE 

20.4.85). 

- Orden Mº Industria Especificaciones Técnicas aparatos sanitarios cerámicos (BOE 4.7.86). 

- Orden Mº Industria Homologación aparatos sanitarios en cocinas y lavaderos (BOE 21.1.87). 
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1. Resolución Mº Industria Homologación certificación AENOR en cerámica y material 

sanitario (BOE 14.1.87). 

- Resolución Mº Industria Homologación certificación en grifería sanitaria y valvulería 

(BOE 25.8.87). 

- Orden Mº Obras Públicas Contadores adaptados a normativa CEE (BOE 30.1.89-BOE 

6.3.89). 

- R. Decreto 1183/90 Reglamento para Abastecimiento de Aguas potables (BOE 20.9.90). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas 

(BOE 2-10-1974). 

- Normas particulares de las compañías suministradoras. 

- Ordenanzas municipales que en su caso correspondan. 

- Código Técnico CT. Sección HS 4, Suministro de agua. 

 

 Normativa de obligado cumplimiento específica para A.C.S: 

- Real Decreto 2429/1979 de 6 julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios. 

- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización  agua caliente sanitaria (BOE 

6-8-1980) e instrucciones técnicas complementarias (BOE 13-8-1981). 

- Real Decreto 1751/1998 de 31-7-98 de reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios (RITE) (BOE 5-8-1998) e instrucciones técnicas complementarias (ITE) (BOE 5-

8-1998). 

 

 Normativa Recomendable: 

- Normas Tecnológicas (NTE-Instalaciones). 

 

 

 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Realizaremos los cálculos sabiendo que: 

- Presión residual= 2,8 m.c.a. (presión en el grifo más desfavorable, que tras los  cálculos ajustaremos su 

valor). 

Pmín. > (H+15) mca 

10,70+15= 25,70 mca  2.57 atm  

2,57 < 5 atm 

 - Presión en la acometida= 5 atmósferas.  (50 mca) Presión recomendada 

Los materiales utilizados para esta instalación serán: 

 - Acero galvanizado: en distribuidores. 

 - Cobre: en montantes y distribución interior de viviendas. 

* Este tipo de cálculo tradicional tendrá las siguientes consideraciones principales: 

- Única acometida. 

 - Contador único. 

 - Montante único. 

- La producción de Agua Caliente Sanitaria se realizará mediante calentador eléctrico de 200 litros situado en 

Planta Sótano de la torre (local de equipos) alimentado mediante la instalación de energía fotovoltaica. 

 

Agua caliente sanitaria 

Para el A.C.S. realizaremos un mismo cálculo, ya que tanto el basado en las normativas como el tradicional poseen 

unas características parecidas en cuanto a disposición de agua caliente se refiere. La distribución se realizará en 

cobre a partir del depósito acumulador eléctrico colocado en zona de equipos en el sótano de la torre. Será una 

distribución sin retorno al acumulador. 

La memoria de cálculo se desarrollará en el siguiente orden: 

a) Primeramente fijamos el esquema del circuito más desfavorable, que será el grifo más alto y alejado de la  

acometida (suponemos el lavamanos del baño “en suit” de la Planta Piso).  



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ANTIGUA CASA “CAN MASSÓ”                                                            JOSÉ A. SANZ MARTÍNEZ                                                                                                                                                
                

54

P.máx.:  Ppp=  Prec.- h < 60 mca 

h= Altura del aparato más desfavorable o alejado de contador 

Ppp= 50 mca – 10,70 m = 39.30 mca < 60 mca,  CUMPLE 

b) Fijamos el gasto en cada ramal de aparato sanitario, basándonos en las tablas 

correspondientes. 

c) Fijamos los caudales en los tramos correspondientes a derivaciones, columnas y 

distribuidores, fijando los siguientes criterios: 

- Se supone el caudal de agua caliente el 60 % del caudal punta de agua fría 

d) Coeficiente de reducción en una vivienda: 

                                                       1                   1                   1 
K = ----------- =  -------------- =  -----------  = 0,18 

                                                      --------           --------             ----- 
                                                    √   n-1          √  31-1            √ 30 

 

e) Los caudales de cada tramo se reflejan en el siguiente cuadro: 

Estancia Nº de aparatos Caudal total 
(l/s) 

Coeficiente de 
simultaneidad 

Caudal punta 
(l/s) 

Baño 1- P1 1 ducha 0,2 0.18 0.036 
 1 Lavamanos 

sencillo 
0,1 0.18 0.018 

 1 Inodoro 0.1 0.18 0.018 
 1 Bidé 0.1 0.18 0.018 

Baño 2- P1 1 ducha 0.2 0.18 0.036 
 1 Lavamanos 

doble 
0.1 0.18 0.018 

 1 Inodoro 0.1 0.18 0.018 
 1 Bidé 0.1 0.18 0.018 
    0.18 

Baño - PB 1 ducha 0.2 0.18 0.036 
 1 Lavamanos 

doble 
0.1 0.18 0.018 

 1 Inodoro 0.1 0.18 0.018 
 1 Bidé 0.1 0.18 0.018 

Cocina-PB 1 Pica 0.2 0.18 0.036 
 1 Lavadero 0.15 0.18 0.027 
 1 Lavaplatos 0.15 0.18 0.027 
 1 Lavadora 0.2 0.18 0.036 
    0.396 

Sauna - SS 1 Yakutsi 0.3 0.18 0.054 
 1 Ducha 0.2 0.18 0.036 
 1 Sauna 0.1 0.18 0.018 

Baño - SS 1 ducha 0.2 0.18 0.036 
 1 Lavamanos 0.1 0.18 0.018 

sencillo 
 1 Inodoro 0.1 0.18 0.018 
 1 Bidé 0.1 0.18 0.018 
    0.594 
  A.C.S. 

(0,6 X 0.594) 
 0.3564 

Riego 9 Tomas 0.3 0.18 0.54 

                                                                                                   TOTAL      0.8964 l/s 

f) Tipo de suministro: 

El caudal simultáneo es de 0.9 l/s por lo que se determina según la NIA que se trata de un suministro superior 

al tipo B < 1 l/s y que por tanto se debe efectuar el cálculo de forma particular. 

g) Diámetro del tubo de alimentación (Apdo. 1.5.1.1 NIA):  

L < 15m    Sum. Tipo B  Nº máx. suministros (50)    

  Tubería de paredes lisas   Ø 60mm 

 

Comprobación de la necesidad o no de grupo de presión: 

Datos: 

- Altura geométrica                10.70m. 

- Presión en la acometida      50 m.c.a. 

Calculamos cuál sería la presión mínima en la acometida. 

Pa  = 1,20 H + 10 = 22.84 m.c.a. 

Como 50 > 22.84 m.c.a. no haría falta grupo de presión. 

En cualquier caso, la instalación de un grupo de presión responde a la necesidad de reutilizar aguas grises por lo 

que se preveerá una bomba con bypass y electroválvula y una presión mínima de 40 mca ya que P.máx.=  39.30 

mca.  
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SANEAMIENTO 

Descripción general 

La presente instalación debe asegurar la perfecta evacuación tanto de los desagües de aguas 

pluviales ubicados en las cubiertas como los desagües de aguas residuales ubicados en las cocinas y 

los baños. 

La red pública de alcantarillado se encuentra a unos 350m de la casa por lo que es necesario 

contratar una extensión de la misma hasta el límite de la parcela en el vértice donde se encuentra la 

casa. A partir de ahí empieza la instalación interior y particular de la vivienda. 

Para la realización de esta necesitaremos como principal elemento las tuberías que serán de 

Policloruro de vinilo (PVC). De la casa Uralita siendo el diámetro de estas diferente en cada aparato. 

 

Saneamiento en la Cubierta. Aguas pluviales. 

Para determinar  las dimensinones de las canalizaciones se siguen las prescripciones que marca el 

Código Técnico de la Edficación CTE en su apartado correspondiente al Documento Básico HS–

Salubridad (Sección HS 5 Evacuación de aguas, punto 4.2). 

4.2.1. (2) Sumideros -> 2 por cada superficie menor a 100m2. 

(3) Pendientes superiores a 0.5%. 

4.2.2. (1) Canalón de diámetro nominal 100mm en una superficie máxima de 35 m2. 

4.2.3. (1) No hay ninguna de las superficies que sobrepasen los 65 m2, así con bajantes de 

50mm de diámetro nominal sería suficiente.  

4.2.4. Con una pendiente máxima de 2.5% necesitamos colectores de entre 90 y 110 mm de 

diámetro. 

 

Obtención de la intensidad pluviométrica 

La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla B.1 en función de la isoyeta y de la zona 

pluviométrica correspondientes a la localidad determinadas mediante el mapa de la figura B.1 

En este caso tenemos una edificación situada en la zona pluviométrica B y sobre una isoyeta próxima 

a la 50 por lo que se determina una Intensidad Pluviométrica de 110 mm/h. 

 
 

Bajantes de PVC: 

Bajante liso tipo Wavin As de la casa Uralita, de 110mm de diámetro y 3mm de espesor, con sistema de unión por 

enchufe encolado, fijada a los muros mediante abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas 

especiales de empalme y derivación, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en el interior del 

edificio. 

 URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.  

Mejía Lequerica, 10 

28004 MADRID 

Tel. (34) 915.949.000 

Tel. atención al cliente 902.188.189 

Fax (34) 915.949.090 

Tuberías evacuación insonorizada: 

– Uralita - Wavin AS.  
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Sistema de tuberías y accesorios insonorizados Wavin AS de Uralita en polipropileno de pared 

maciza mineralizada con Astolán para conectar mediante manguitos de unión-dilatación. 

  Diámetro: 32 - 40 - 50 - 70 - 90 - 100 - 110 - 125 - 150 y 200 mm. 

  Unión por junta elástica. 

· Ventajas: 

- Soluciona los problemas de exigencia de niveles acústicos mínimos en sistemas de 

evacuación. 

· Aplicaciones: 

- Redes de evacuación con exigencias de niveles acústicos adecuados. 

- Instalaciones en edificios públicos: oficinas, hoteles, hospitales, museos, ayuntamientos. 

- Bajantes y colectores colgados en viviendas de calidad. 

- Canalización de aguas con productos químicos agresivos y/o temperaturas altas. 

· Características técnicas: 

- Recomendaciones de uso: 

· Densidad (DIN 53479): 1,9 g/cm³. 

· Alargamiento a la rotura: 29. 

· Resistencia a la tracción: 13 N/mm². 

· Coeficiente de dilatación lineal: 0,09 mm/mK. 

· Resistencia al fuego (DIN 4102-B2): inflamabilidad normal. 

· Resistencia química: evacuación de productos agresivos. 

- Rango de temperaturas de aplicación: 

· Temperatura máxima de trabajo: 90°C en continuo. 

· Temperatura máxima transitoria: 95°C. 

- Gama de tubos y accesorios homogénea. 

 

- Diámetro nominal: 50 ÷ 200 mm. 

Productos sistema Wavin AS: 

· Tubería evacuación insonorizada: 

- Tubería evacuación insonorizada: Ø nominal exterior 50 ÷ 200 mm; Ø interior 58 ÷ 200 mm; sección 19,6 

÷ 277,4 cm²; espesor 4 ÷ 6 mm; longitud 3 ó 2 m; peso 1,40 ÷ 7,30 kg/m. 

· Accesorios: 

- Prolongador tubo: Ø nominal 50 - 70 y 100; longitud 0,5 m; peso 0,80 - 1,50 y 2,30 kg/ud. 

- Manguitos: Ø nominal 50 ÷ 200 mm: 

· Unión-dilatación hembra-hembra. 

· Pasante reparación hembra-hembra. 

- Codos: 

· Conexión sifón: Ø nominal 40/50. 

· 15° - 30° macho-hembra: Ø nominal 50 ÷ 150. 

· 45° - 87° macho-hembra: Ø nominal 50 ÷ 200. 

· 67° macho-hembra: Ø nominal 50 - 70 y 100. 

· 45° prolongado macho-hembra: Ø 100. 
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- Derivaciones: 

· 45° macho-hembra: Ø nominal 50/50 ÷ 200/200. 

· 67° macho-hembra: Ø nominal 50/50 - 70/70 y 100/100. 

· 87° macho-hembra: Ø nominal 50/50 - 70/70 - 100/100 y 125/125. 

· Reducida 45° macho-hembra: Ø nominal 70/50 ÷ 150/100. 

· Reducida 67° macho-hembra: Ø nominal 70/50 - 100/50 y 100/70. 

· Reducida 87° macho-hembra: Ø nominal 70/50 - 100/50 - 100/70 y 125/100. 

· Doble 87°: Ø nominal 100/100/100. 

· Escuadra 87°: Ø nominal 100/100/100. 

 

 

 

 

 

 

- Ampliación macho-hembra: Ø nominal 50/40 ÷ 200-150. 

- Tapón cierre macho: Ø nominal 50 ÷ 150. 

- Sujeción metálica: Ø nominal 50 ÷ 150. 

- Registro inspección macho-hembra: Ø nominal 50 ÷ 150. 

- Adaptador de Wavin As a PVC/PP: 50/50 y 70/75 en PP y 125/125 (pieza compuesta por un extremo liso 

PP+Astolan y otro extremo abocardado con junta elástica en PP. 

 

 

El punto más alto de la conexión esta ubicado en cubierta en la cual encontramos situados los puntos de recogida 

de aguas mediante bajantes de diámetro 125 mm de PVC. Cada bajante abarcara una zona de unos 25 a 30 m2 

más o menos procurando que en la formación de las aguas no quede interrumpida por ninguna torre de 

evacuación de humos o de bajantes residuales que quedan aireados en dicha planta. 
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Saneamiento en la vivienda 

Tanto en la planta baja como en la planta primera y sótano, los bajantes residuales recogerán las 

aguas de las cocinas y los baños. 

En los baños los bajantes generales serán de diámetro 150mm para recoger las aguas. Se generan 

dos redes de aguas separativas según sean éstas aguas sucias o grises y pluviales.  

Estos bajantes serán de PVC y quedaran encerrados por una pared de cerámica de 5cm o de 10cm 

de espesor dependiendo de la necesidad o no de que por ellas tengan que pasar la instalación de 

agua. 

Individualmente cada elemento se desagua con distintos tamaños de tubo. En el caso de los inodoros 

se realizará con tubo de PVC de diámetro 110mm y con una pendiente del 1% a 1,5% por otro lado 

conectaran el lavamanos con tubo de PVC de diámetro de 32mm, el bidet con tubo de PVC de 

32mm, y la bañera o ducha con tubo de PVC de 50mm pudiendo conectar entre ellos mediante una 

derivación en colector de diámetro 50mm con tubo de PVC y con una pendiente del 1% al 1,5%. 

Exceptuando el inodoro todos los aparatos sanitarios del baño deberán llevar en su salida un sifón 

para evitar la subida de malos olores a través del desagüe. 

En la cocina los bajantes serán de PVC de diámetro 125mm y recogerán las aguas de la pica, una 

toma para la lavadora y otra para el lavavajillas, dicho bajante quedara cubierto por una pared de 

cerámica de 5cm a 10cm dependiendo de la necesidad o no de que por ella vayan empotradas las 

tuberías de la instalación de agua. En esta estancia el desagüe solo llevará una conexión de diámetro 

50 ya que la recogida de los aparatos será mediante una derivación en colector de diámetro de 50mm 

con tubo de PVC.  

Tanto la pica como las dos tomas de previsión para la lavadora y el lavavajillas serán de diámetro 

40mm de tubo de PVC que conectara con el tubo de 50mm de la derivación en colector. En la salida 

de la pica se realizara un sifón para evitar la subida de los malos olores mediante la red de 

evacuación.  

Tratamiento de aguas 

Las aguas sucias correspondientes a los baños de la Planta Piso, P.Baja y P.Sótano se derivarán 

directamente a fosa séptica situada en el exterior siguiendo el trazado marcado en planos hasta 

descender a cota del jardín donde se encuentra la misma. El mantenimiento y limpieza de ésta se 

realizará según parámetros del fabricante. 

En cuanto a las aguas pluviales y grises, pasarán por un tratamiento de reciclaje para su reutilización 

en cisternas de inodoros y para el riego del jardín. 

 

Para este fin estas aguas pasarán por una pequeña depuradora conectada a un depósito acumulador  que 

suministrará, mediante bomba provista de bypass y electroválvula, el agua solicitada por sanitarios y riego. 

En el caso de que el sistema no detecte agua en el depósito la derivación de la instalación principal de compañía 

se pondrá en funcionamiento. El depósito contará con un rebosadero conectado a canalización que desagua en el 

la red pública.  

Trasdosados en Baños 

El conexionado de saneamiento en los baños se realizara por la pared, para este fin se decide que los 

cerramientos se trasdosarán con placas de yeso laminado. 

El espacio que ocupan los montantes del trasdosado será el que aprovecharemos para pasar por nuestra red de 

evacuación de los diferentes aparatos sanitarios. Por tanto dependiendo de qué evacuaciones pasen por la pared 

los montantes deberán ser mayores o menores. 

El sistema adoptado para este trasdosado será de la casa Pladur o similar, el cual nos marca una distancia 

máxima entre montantes. Además aunque el cerramiento sea interior siempre colocaremos aislamiento 

térmico/acústico que tendrá el mismo espesor que el montante para que la pared no parezca hueca. 

 

En las paredes en las cuales deba pasar el saneamiento de los inodoros se necesitará: 

- Montantes de acero galvanizado de 125 mm. 

- 2 placas de yeso laminado resistentes al agua de 15mm cada unidad. 

- Canales acero galvanizado de 125 mm. 

- Aislamiento de lana de roca con un espesor de 125 mm.  

En las paredes en las cuales deba pasar el saneamiento de los lavamanos se necesitará: 

- Montantes de acero galvanizado de 46 mm. 

- 2 placas de yeso laminado resistentes al agua de 15 mm cada unidad. 
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- Canales acero galvanizado de 46 mm. 

- Aislamiento de lana de roca con un espesor de 46 mm. 

En las paredes en las cuales deba pasar la bañera o ducha se necesitará: 

- Montantes de acero galvanizado de 70 mm. 

- 2 placas de yeso laminado resistentes al agua de 15 mm cada unidad. 

- Canales acero galvanizado de 70 mm. 

- Aislamiento de la roca con un espesor de 70 mm. 

 

Aparatos sanitarios en Cuartos de Baño 

Para la realización del estudio de evacuación se han escogido los siguientes sanitarios en los cuartos 

de baño:  

- Inodoro de la casa Roca modelo Element. 

- Bidet de la casa Roca modelo Element. 

- Lavamanos de la casa Roca modelo Element. 

- Las duchas estarán integradas en el pavimento con el descrito a este fin en el 

apartado de pavimentos. 

 

Elementos de Cocinas 

Para la cocina se ha escogido una fregaderas de dos senos: 

- Fregadera de dos senos de la casa Roca modelo E. 

- Lavadero de un seno de la casa Roca modelo Beverly 85. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ANTIGUA CASA “CAN MASSÓ”                                                            JOSÉ A. SANZ MARTÍNEZ                                                                                                                                                
                

60

ELECTRICIDAD 

Descripción general 

En este apartado se dictaran las especificaciones a seguir para ejecutar la instalación de 

electrificación de un edificio de 5 niveles, destinado a vivienda. 

La distribución del edificio se realiza de la siguiente forma: 

 A nivel bajo Planta Baja tenemos un semisótano con tres salas para ocio y dos baños y otro 

nivel de sótano con dos estancias para equipamientos, sala de ocio y bodega. 

 A nivel  de planta baja, se encuentra el vestíbulo de acceso al edificio, comedor, cocina, 

baño, trastero, terrazas y acceso a sótano. 

 A nivel de las plantas superiores, se encuentran a nivel de primer piso tres dormitorios, dos 

baños, distribuidor, terraza y acceso a planta segunda de  torre. 

 La planta segunda de la torre tan solo alberga un estudio o sala de estar. 

Para el estudio y diseño de toda la instalación eléctrica nos basaremos en el vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (REBT-02) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-

BT). 

 

Suministro eléctrico. Características. 

La empresa suministradora de energía alimentará desde la estación transformadora situada en las 

inmediaciones del edificio a la Caja General de Protección (C.G.P.) a situar en fachada junto al 

vestíbulo de entrada. 

A partir de la C.G.P., se alimentará el contador único de la vivienda.  

Las características del suministro son las siguientes: 

 Compañía suministradora: 

 ENDESA  

          Un: 3 x 380 / 230 V, 50 Hz 

 Potencias nominales en previsión de consumo : 

 P nominal:   40 kW   

Previsiones de consumo. 

Según se deriva de la aplicación  de la ITC-BT-010,  del REBT, y de las diferentes Instrucciones Interpretativas, 

se diseñará la instalación teniendo en cuenta: 

 Vivienda : Nivel de electrificación Elevada (Sup. > 160m²) 9.200 W/ vivienda a 230V (40 A) 

 Resto de consumos : Servicios Generales  

Según esto, se tendrá que las previsiones de consumo serán las siguientes: 

 

Acometida. Caja general de protección. Línea repartidora. 

Acometida 

La acometida será subterránea hasta las CGP y de ésta al contador, a partir de aquí se distribuirá por techo de 

Planta Baja hasta el conducto técnico correspondiente. El material y su instalación cumplirán con las normas 

establecidas en la Instrucción  ITC-BT-07 para redes de distribución subterráneas. 

Los cables de acometida serán conductores de aluminio, unipolares, con aislamiento de polietileno reticulado 

XLPE y cubierta de PVC, de tensión asignada 0,6/1 kV. Los conductores normalizados de acometida serán RV 

0,6/1kV 4 x 1 x 50 Al, según cálculo y especificación de compañía.  

Los cables se instalarán en canalización entubada, en tubo de polietileno corrugado de alta densidad, con la 

superficie interna lisa y diámetro no inferior a 160 mm. 

Caja  general de protección. 

Las caja general de protección estará constituida por un módulo de doble aislamiento auto extinguible y 

precintable, en su interior se colocarán los cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase y 

disponiéndose de un borne para el conductor neutro. 

Será del tipo homologado por la empresa suministradora de fluido eléctrico. Estará de acuerdo con lo establecido 

en las normas UNE y cumplirá con lo indicado en la Instrucción ITC-BT 13.  

La caja general de protección se ubicará en fachada junto al acceso al vestíbulo y será del tipo CGP-9 160A.   

Esta ubicación hará que sea fácilmente accesible y permitirá el trazado de la línea repartidora hasta  la 

centralización de contadores. 
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Línea repartidora.  

La línea repartidora saldrá de la C.G.P. y se repartirá por el techo de planta baja hasta alcanzar el 

armario donde está situado el contador. El tubo de conducción será del tipo precintable. 

Los conductores de fase con que se realizará esta línea tendrán una sección de 25 mm2, y será del 

tipo *Retenax+ RV 0,6/1 kV se colocarán dentro del tubo de ∅ 110mm debiendo permitir la 

sustitución de los conductores o la ampliación de los mismos en un 100% de su sección cumpliendo 

las especificaciones de la instrucción ITC-BT-14. 

 

Derivación individual.     

Contador 

El contador se instalará en un armario sito en el vestíbulo de planta baja, desde allí se suministrará a 

toda la vivienda, este armario dispondrá de puerta de apertura hacia el exterior así como de 

iluminación de emergencia y en su interior se colocará el conjunto modular exclusivamente, no 

permitiéndose en él la instalación de otras tuberías, elementos o utensilios ajenos al servicio eléctrico. 

Las dimensiones del armario serán 0.40 x 0.50 x 0,20m y desde la parte más saliente del armario 

hasta la pared opuesta, se respeta un pasillo de 1,50m como mínimo y se enlucirán las paredes. 

Deberá tener una característica parallamas mínima, PF-30 y Las puertas de cierre dispondrán de la 

cerradura FECSA-ENDESA nº 4 de acero inoxidable normalizada por la Empresa Distribuidora. 

Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente. Fuera del mismo y lo más próximo posible, se 

instalará un extintor móvil de eficacia mínima 21 B. Igualmente se colocará una base de enchufe, con 

toma de tierra de 16 A, para toma de corriente de los servicios de mantenimiento. 

La línea enlaza el contador de abonado con el dispositivo privado de mando y protección. 

Esta derivación partirá del contador, distribuyéndose por el falso techo a planta baja y transcurriendo 

la D.I. en el tramo de ésta planta alojada en el interior de una canaladura prefabricada tipo rejiband, 

hasta llegar al conducto técnico vertical de obra con resistencia al fuego RF-120 y cortafuegos, placa 

de lana de roca, colocado entre PB y P1. El recorrido del conducto técnico será practicable en todas 

las plantas desde lugar de uso común y sus paredes estarán enlucidas de yeso. 

La derivación individual contendrá única y exclusivamente la línea destinada al suministro que se le 

asigne, no conteniendo ningún otro conductor que no le corresponda y no estando cortada ni con 

empalmes su canalización en todo el recorrido, tampoco se usará en ningún caso un neutro común. 

Los conductores de cada derivación serán por tanto:  

- Conductor neutro. 

- Conductor fase. 

- Conductor de protección toma tierra. 

El número de derivaciones individuales serán:  

Atendiendo a la Instrucción ITC-BT 15, la caída de tensión máxima admisible para las derivaciones individuales 

con contadores centralizados será del 1%. 

Al inicio de la derivación, y sobre el embarrado del contador, se colocarán fusibles de seguridad para la 

protección de sobre intensidades y cortocircuitos.  

Las bases portafusibles serán Diazed, con cartucho fusible según ITC-BT 16.  

Las derivación está constituida por conductores de cobre tipo H07V-R protegidos bajo tubo de PVC reticulado tipo 

reflex de doble capa siendo el grado de protección 7, en montaje superficial, permitirán éstos una ampliación del 

50% de la sección de los conductores. La sección de estos será de 16 mm2. 

Por ejemplo, el contador de la casa Legrand, módelo 16 A, NA+NC, 230 v., 1 módulo lexic, nos puede valer para 

este caso, ya que su tensión máxima de funcionamiento es de 230 v (bobina) y la corriente supera mucho a la 

máximo valor que nos puede dar. Precio es de unos 45.16 € la pieza. 

 

Dispositivos generales de mando y protección. 

Lo más cerca de la derivación individual y a la entrada de la vivienda, se instalará un armario donde se ubicarán 

los distintos elementos de protección. Se colocará a una altura entre 1,40m y 2,00m. 

Estos serán los siguientes: 

Interruptor de control de potencia (ICP) 25A  / Interruptor general automático (IGA) 25A  / Interruptores de 

diferenciales (ID) 25A 30mA, y los magneto térmicos (PIA) de cada circuito con tolerancia según circuito 10-16-

20-25 A. 

Instalación interior 

La instalación interior de la vivienda será realizada por instalador autorizado cosa que reflejará el BOLETIN-

CERTIFICADO ELECTRICO correspondiente y deberá cumplir con los apartados que le sean de aplicación de las 

Instrucciones Complementarias. (ITC-BT 10, 11, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 y 26). 

Tras el dispositivo de mando y protección se colocará el cuadro general de distribución, formado por un 

interruptor diferencial, y los P.I.A. (pequeño interruptor automático magneto térmico) correspondientes. 
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Cada uno de estos interruptores automáticos magneto térmicos (P.I.A.) cumplirá la doble finalidad de 

protección contra sobreintensidades y cortocircuitos y como elementos de control de los 

correspondientes circuitos que atienden y deberán cumplir las Instrucciones Técnicas 

complementarias correspondientes. 

Según la Instrucción ITC-BT 27 no se instalará ningún elemento, instalación o aparellaje eléctrico con 

partes en tensión al descubierto en el volumen de protección de los cuartos de baño y aseos. En el 

volumen de protección solamente se podrán instalar los equipos de iluminación sin partes en tensión, 

totalmente protegidos y sin tomas de corriente ni interruptores incorporados. 

Para la protección de los contactos indirectos, se emplearán interruptores diferenciales asociados con 

la puesta a tierra de las masas. Estos se colocarán en los cuadros de distribución de las instalaciones 

interiores. 

Estos interruptores deberán provocar la apertura automática de la instalación interior, cuando la suma 

vectorial de las intensidades que atraviesan los polos del aparato alcance un valor determinado 

(sensibilidad).  

Todas las tomas de corriente dispondrán de toma de tierra conectada sin ningún elemento de corte o 

interrupción con la red del edifico. En ningún caso la resistencia de tierra será superior a 37 ohmios. 

También quedarán unidos al circuito de tierra la red equipotencial de los elementos metálicos de la 

vivienda tales como bañeras, tuberías, etc. 

Identificación de los conductores  

Los conductores serán fácilmente identificables, siendo los colores que señala la Instrucción ITC-BT-

19 que son de color amarillo-verde para el conductor de protección, azul para el conductor neutro y 

negro, marrón o gris para las fases. 

PUESTA A TIERRA ITC-BT-18 / ITC-BT-26 

Se establecerá la red de puesta a tierra con objeto principalmente de limitar la tensión que con 

respecto de tierra pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación 

de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado. 

Comprenderá toda la ligadura metálica sin fusibles ni protección, de sección suficiente, entre 

determinados elementos o partes de la instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados 

en el suelo, con objeto de obtener que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficies 

próximas al terreno no existan diferencias de potencial. 

La red de toma de tierra es general para el edificio y está constituida por los siguientes elementos: 

- Electrodo 

Estará compuesto por un anillo perimetral en toda la edificación, realizado con conductor de cobre 

desnudo de 35 mm2 y ligado mediante soldadura aluminotérmica a la estructura del mismo. En este anillo 

perimetral situado a nivel de cimientos se le conectaran diversos electrodos en forma de picas, para 

facilitar el paso de la corriente y disminuir su resistencia. 

- Punto de puesta a tierra 

Estará compuesta por una caja que en su interior dispone de una regleta que permite la unión entre la 

línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. En esta caja por su construcción también se podrá 

realizar la medida de resistencia de la puesta a tierra. Esta resistencia no será superior a 37 Ohmios. 

- Línea principal de tierra 

Es la que une el punto de puesta a tierra con el contador. A partir de aquí, se ramifica junto con los 

conductores de fase hasta el armario donde se han instalado los dispositivos privados de mando y 

protección. 

- Derivación de la línea de tierra 

Esta derivación partirá del armario de mando y protección de la vivienda junto al circuito al cual 

acompaña. Las masas metálicas de todos los receptores se conectarán a la red de puesta a tierra. 

Se realizará una derivación para la conexión equipotencial de las masas metálicas de cuartos de baño y 

duchas. 

Los conductores de protección se alojarán en el interior de la misma canalización por la que discurren los 

conductores de fase y neutro, disponiendo de esta forma de protección mecánica propia. 

Características generales de la instalación eléctrica 

Las conducciones eléctricas se realizarán en función del lugar por dónde discurran. 

Todas las partes activas de la instalación se situarán o protegerán de manera que sea imposible un contacto 

fortuito con las personas. 

El material utilizado en la realización de la instalación son los tubos aislantes flexibles. 

 

Suministro a servicios generales y distribución del mismo 

EL cuadro de protección alojará los ICP-M generales para los dos circuitos principales, uno para el grupo de 

presión  y tratamiento de aguas y otro para tomas de telecomunicaciones. Estos 2 circuitos estarán protegidos 

independientemente contra contactos indirectos mediante interruptores diferenciales.  
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Estos circuitos se controlarán por interruptores automáticos (PIA), que alimentarán: 

 Circuito alimentación cuartos técnicos y tomas de corriente para telecomunicaciones. 

 Circuito alimentación a grupo de presión y tratamiento de aguas. 

 

PRESCRIPCIONES PARTICULARES. 

La instalación de la vivienda se realizará de forma que se satisfagan las necesidades derivadas de su 

uso. Por ello se dotaran de los circuitos independientes que se enumeran y grafían en el 

correspondiente esquema unifilar y que servirán para sectorizar los diferentes consumos de la 

instalación en función de su utilización. 

Se enumera a continuación diversos aspectos a tener en cuenta a la hora de ejecutar la instalación: 

- La instalación, en general deberá cumplir unas determinadas condiciones técnicas: 

- Debe existir la posibilidad absoluta de permitir el paso de intensidad de corriente necesaria 

en cada circuito, con arreglo a los consumos de los receptores instalados, sin que se 

resienta la instalación de una caída de tensión por encima del valor admisible o de un 

calentamiento de los conductores anormal. 

- El nivel de aislamiento de los conductores y mecanismos debe estar acorde con la tensión 

de utilización y con los riesgos de seguridad que en cada caso demande la instalación. 

- Dotación de los sistemas de protección contra incendios de cortocircuitos y 

sobreintensidades que se puedan producir en toda la instalación, no dejando de proteger 

ningún punto de la instalación directa o indirectamente. 

- Cumplimiento estricto de toda la normativa de seguridad, para evitar los posibles accidentes 

del usuario de la instalación, utilizando todas las posibilidades de las más modernas 

tecnologías en material eléctrico. 

- Adecuación del nivel o grado de electrificación acorde con la potencia instalada, evitando 

grandes diferencias entre ambos conjuntos. 

- Previsión futurista de la instalación que permita posibilidad material de ampliación, evitando 

el cerramiento inamovible del conjunto de la instalación, fundamentalmente en los circuitos 

o líneas de carácter general o principales. 

- La caja general de protección se fijará al muro de la fachada principal. Las dimensiones de la caja 

serán de 70x140x30cm, y cumplirá la recomendación UNESA (1403), y las normas particulares 

de la empresa suministradora. En ella dispondremos los fusibles generales de nuestra instalación. 

- El lugar dónde se sitúe el contador deberá cumplir las siguientes normas: 

- Será de fácil y libre acceso 

- No será húmedo y estará suficientemente ventilado. 

- Tendrá sumideros de desagüe, si la cota del suelo es igual o inferior a la de los pasillos y locales 

colindantes. 

- La puerta de acceso al contador, abrirá hacia el exterior y su cierre estará normalizado por la compañía 

distribuidora. 

- No estará próximo a locales que presenten riesgo de incendio o produzcan vapores corrosivos. 

- No será atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. 

- El contador será de motor elemental de inducción.  

- Los tubos destinados a alojar la línea de derivación individual, deberán tener un diámetro nominal que permita 

ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 50 %. Por el interior de los tubos 

discurrirán asimismo los conductores principales de la línea de tierra. 

- Las líneas de distribución discurrirán por los huecos destinados a instalaciones. Es necesaria la total 

registrabilidad. El registro se dispondrá a unos 20cm del techo con una altura aproximada de 30cm. 

- En la vivienda dispondremos, entre otros elementos, un Interruptor de Control de Potencia (ICO), cuyas 

dimensiones serán de 250x115x53mm, y se colocará a una altura entre 1,8 y 2m sobre el piso. Es importante 

recordar que se colocará antes del Cuadro General de Mando y Protección. 

- En el interior de la vivienda los conductores estarán aislados. 

- Se deberán conectar a tierra los siguientes elementos: 

- Los hierros de construcción 

- Los conductores de protección de las instalaciones interiores 

- Las tuberías metálicas que penetren en el edificio, tales como las de fontanería. 

- Las antenas colectivas de TV, FM, etc. 

- Cualquier masa metálica importante que sea accesible como la planta de tratamiento de agua, etc. 
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- Según la función de cada uno de los conductores de la instalación le asignaremos un color, de la 

forma que aparece en la siguiente tabla: 

Nº DE CONDUCTORES UNO DE LOS CONDUCTORES 
ES DE PROTECCIÓN 

SIN CONDUCTOR DE 
PROTECCIÓN 

2 -- Azul claro 

Negro 

 

3 

Amarillo – verde 

Marrón o negro 

Azul claro 

Azul claro 

Marrón 

Negro 

 

4 

Amarillo – verde 

Negro 

Azul claro 

Marrón 

Azul claro 

Marrón 

Negro 

Negro 

 

 

5 

Amarillo – verde 

Negro 

Azul claro 

Marrón 

Negro 

Azul claro 

Marrón 

Negro 

Negro 

Negro 

 

MATERIALES 

- Conductores unipolares de diámetro: 120 mm² y 60 mm² para la línea de acometida, de 25mm², 

16mm² y 5mm² para la línea a vivienda y de 1,5 mm² (alumbrado), 6mm² (cocina), 2,5 mm² (usos 

varios) y 4mm² (tomas cocina), para la distribución interior de la vivienda. 

- Aislamiento seco termoplástico de polietileno reticulado (PRC). 

- Tubos protectores de PVC para conductores de 23 y 29mm de diámetro (23mm para tramos rectos y 29mm 

para curvas). 

- Cajas de empalme y derivación de las mismas dimensiones que los tubos protectores, que permitan la total 

registrabilidad de la instalación. 

- Mecanismos de protección: 

- Fusibles 

- Interruptores automáticos 

- Limitadores de intensidad. 

- Interruptores diferenciales 

- Relés de protección 

- Mecanismos de maniobra: 

- Interruptores 

- Conmutadores 

- Pulsadores 

- Bases de enchufe de 10-16 A+TT y de 10-16 A 

- Zumbador 

- Mecanismos de señalización y control: 

- Pilotos o leds de señalización 

- Aparatos tales de medida tales como amperímetros y voltímetros. 

Los mecanismos del contador así como cajas y mecanismos de los cuadros de mando serán de la marca 

comercial Merlín Gerín. 

En la instalación interior de la vivienda, las cajas de empalme y de mecanismos serán de la casa ROMASA y las 

cajas de distribución de la casa NIESSEN. 

Los mecanismos + embellecedores serán de la casa SIMÓN modelo 31. 

Todos los cables y tubos protectores serán de la casa BOMBAR. 
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FICHAS JUSTIFICATIVAS DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 

TENSIÓN (REBT-02) Y SUS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS.  

 

MEMORIA DE CÁLCULO 

La memoria de cálculo la dividiremos en 3 partes claramente diferenciadas: el cálculo de la potencia eléctrica total 

demandada por el edificio, el estudio de la necesidad de uso de transformador o no, y el cálculo de la sección de 

la línea en cada zona de la instalación. 

Potencia que demanda la línea 

En primer lugar calcularemos el valor de la potencia eléctrica total que va a demandar el edificio; para ello 

tendremos que hacer un estudio de todas las zonas del mismo, tales como la potencia destinada a viviendas, 

potencia destinada a alumbrado de las zonas comunes del edificio y todos aquellos elementos que tengan una 

demanda eléctrica en el edificio. 

La potencia total del edificio nos servirá después para el estudio de la necesidad o no de transformador, así como 

para el cálculo de las secciones de las líneas. Para ello nos valdremos de la fórmula: 

Pt = Pv + Pg 

Siendo: 

- Pt= potencia total 

- Pv= potencia de viviendas. 

- Pg= potencia de servicios generales. 

Previsiones de consumo. 

Según se deriva de la aplicación  de la ITC-BT-010,  del REBT, y de las diferentes Instrucciones Interpretativas, 

se diseñará la instalación teniendo en cuenta: 

 Vivienda: Nivel de electrificación Elevada (Sup. > 160m²) 9.200 W/ vivienda a 230V (40 A) 

 Resto de consumos : Servicios Generales  

Según esto, se tendrá que las previsiones de consumo serán las siguientes: 

Potencia de viviendas: 

El grado de electrificación de la vivienda es elevado, es decir tomaremos 9.2Kw y aplicamos la siguiente fórmula: 

Pv = G x N x Cs 

Siendo:  

- G: grado de electrificación 
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- N: número de viviendas 

- Cs: Coeficiente de simultaneidad. 

       Pv= 9.2 x 1 x 1 = 9.2 Kw   

Potencia de servicios generales: 

Son todos los servicios generales que puedan demandar corriente eléctrica. 

Tomamos que Pg = P1, siendo: 

P1 = Servicios generales: 

 Telecomunicaciones ............................................. 5.000 W 

 Grupo de presión y tratamiento de aguas  ……….2.000 W 

 Bomba de calor……………………………………...2 x 10000 W 

 Calentador……………………………………………2600 W 

TOTAL SERVICIOS GENERALES = 29.600 W 

Pg= 29.4 = 39.4 Kw 

 Una vivienda con un grado de electrificación de 9.200 W. 

 (1 x 9.200 x 1) / 1 = 9.200 W 

TOTAL VIVIENDA =  9.200 W 

y la potencia total demandada por nuestro edificio será de: 

Ptotal = 9.2+29.1 = 38.3 Kw 

Ante esta demanda de potencia será necesario disponer de una sola línea de acometida, (porque la 

potencia máxima permitida por cada línea es de 160 KW), y aparte otra para servicios de emergencia, 

que ya estudiaremos posteriormente. 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL USO DE TRANSFORMADOR 

 El transformador es la máquina estática, capaz de producir tensiones, simplemente por la aplicación de 

los fenómenos de autoinducción que se producen en sus bobinas de cobre. 

 Según la REBT (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión), a partir del límite establecido de 50 Kw 

de potencia demandada se precisa reservar un local a la compañía distribuidora de energía eléctrica por si decide 

emplazar un centro de transformación y dar servicio en Alta Tensión, o llevar una línea desde un centro de 

transformación cercano, si lo hubiere. 

 Ya que el valor de potencia demandada de nuestra práctica de 38.3 Kw es claramente inferior a la 

potencia límite 50Kw, por tanto no será necesario el uso de un centro de transformación (CT). 

  

CÁLCULO DE SECCIONES DE CONDUCTORES 

 Para el cálculo de las secciones de los conductores que van a formar la instalación de electricidad del 

edificio, y que lógicamente irán disminuyendo en sección desde la acometida hasta los receptores a utilizar; cada 

circuito se realizará mediante 5 pasos: 

- Cálculo de la potencia demandada por la línea. 

- Cálculo de la intensidad. 

- Cálculo de la sección por caída de tensión. 

- Comprobación en las tablas de la I máx. 

- Comprobación que I máx > I calculada. 

 Dimensionado de la línea  

Seguiremos los 5 pasos anteriormente citados: 

1.-  Cálculo de la potencia total del edificio: 

 Al tratarse de una vivienda con grado de electrificación elevado su potencia contratada es de 9,2 Kw y su 

potencia máxima (la utilizada) es de 9 Kw. 

P = 9000 w 

2.- Cálculo de la intensidad: 

 Se halla la intensidad de consumo de cada circuito a partir de la fórmula de la intensidad eléctrica para 

una distribución trifásica: 
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 Ii = Pt / √3 x V x cosφ 

Ii: intensidad calculada 

Pt: potencia total 

V: Tensión sobre fases. 

cosφ: factor de potencia 

Ii = 38300 / √3 x 400 x 0,9 = 61.43 A 

3.- Cálculo de la sección por caída de tensión: 

 Se halla la sección de línea del circuito a partir de la fórmula de sección para una distribución 

trifásica partiendo de los datos obtenidos anteriormente: 

 S = 2 x L x Ii x cosφ / c x v 

L: longitud de la línea 

Ii: Intensidad calculada 

cosφ: factor de potencia 

c: conductividad del cobre 

v: caída de tensión 

 S= 2 x 50 x 61.43 x 0,9 / 56 x (0,01 x 400) = 24,68 mm² 

Acudimos a la sección directamente superior, que será de 25 mm², y con este dato entramos en la 

tabla 5 ITC-BT-07: 

Para una sección de 25 mm² en un circuito formado por conductores de cobre aislados con XLPE le 

corresponde una intensidad de 160 A > 45,45 A, por lo que daremos por válida esta sección. 

Por lo tanto, la línea trifásica correspondiente a la vivienda será de una fase de 25 mm², un neutro de 

16 mm² (tabla 1. ITC-BT-08), y la toma de tierra de 16 mm² (tabla 1. ITC-BT-18). 

25+16+TT  o  25+16+16 

El diámetro del tubo protector se halla mediante la tabla de tubos eléctricos en la cual se entra con el 

diámetro de la fase, el tipo de aislante y el número de conductores: 

A un diámetro de fase de 25 mm² le corresponde un tubo protector para tres conductores de PVC de 23 mm, 

siendo el tubo rígido de XLPE. 

 

Secciones en el interior de la vivienda 

Según los circuitos de la vivienda, aparecen normalizadas las secciones. 

 

 

DESIGNACIÓN DE CIRCUITOS 

 

1º Alumbrado 

2º Bases de 16 A 

3º Bases de 25 A 

4º Bases de 16 A 

5º Bases de 16 A 

6º Climatización 

 

 

 

SECCIÓN DE CIRCUITOS 

 

1º  1,5 mm² 

2º  2,5 mm² 

3º  6 mm² 

4º  4 mm² 

5º  2.5 mm² 

6º  6 mm² 
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DOTACIÓN ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA 

En el cuadro siguiente aparecen los distintos elementos que componen la vivienda, así como el 

reparto de la potencia. 

REPARTO DE PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE

CARACTERÍSTICAS: Potencia W
GRADO ELECTRIFICACIÓN ELEVADO C1 C2 C3 C4 C5 C6

Salón-comedor 5 puntos de luz 500
7 tomas de 10 A 
tomas aire acondicionado

Dormitorios 2 puntos de luz 200
2 tomas de 10 A cada 6 m²
2 tomas de 16 A cada 6 m²
tomas aire acondicionado

Cocina 3 punto de luz 300
3 tomas de 10 A + TT
1 toma de 16 A + TT
1 toma de 25 A + TT

Baños 2 punto de luz 200
1 toma de 10 A + TT
1 toma de 16 A + TT

Distribuidor 2 punto de luz 200
2 tomas de 10 A

Pasillo 1 puntos de luz 100

REPARTO DE CARGAS

Alumbrado exterior 60 % potencia alumbrado
a 60 w/punto 1260

Cocina 4400 w en su toma 4400

Electrodomésticos con 3500 w en lavadora 3500
caldeo eléctrico

Baños 2200

Climatización 20000

Calentador eléctrico 2600

Grupo de presión y 2000
tratamiento de aguas

Telecomunicaciones 5000

7360 5000 4400 3500 2200 20000 42460 W

Coef.Simultaneidad (0,9) 38214 W  

 

 

 

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 

 

1 diferencial de 40 A 

2 P.I.A de 10 A 

1 P.I.A de 15 A 

1 P.I.A de 20 A 

2 P.I.A de 25 A 

 

 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

MEMORIA 

· Objeto del proyecto: 

El objeto del siguiente proyecto comprende la instalación eléctrica de una vivienda. Además de la instalación de 

paneles solares (y elementos afines); para la instalación eléctrica del alumbrado. 

- Alimentación: se tomará la alimentación de la vivienda por medio de su derivación individual, formada por tres 

conductores (uno de fase, otro de neutro y el correspondiente conductor de protección); la tensión del servicio 

será de 230 V y 40 A al ser del grado de electrificación alto, la potencia máxima prevista que le corresponde (por 

elementos), será de 9200 W.  

- Instalación interior de la vivienda: 

Se aplicará el capítulo número ITC-BT-25; del RBT del año 2002; suponiendo electrificación alta (9,20 Kw), en lo 

cual se dispondrá de nueve circuitos todos independientes entre sí. Estando éstos protegidos con un 

magnetotérmico, para la protección de sobreconsumos y cortocircuitos. 

Se dispondrá el cuadro de mando lo más cerca posible de la entrada en la vivienda (con los elementos privados 

de mando y protección), y la caja para alojar el interruptor de control de potencia (ICP). Estando también allí 

centralizado el cuadro de mando del generador fotovoltaico. 

En el cuadro de distribución se instalarán dos interruptores automáticos (IGA), dos interruptores diferenciales (ID) 

de alta sensibilidad, y nueve pequeños interruptores automáticos (PIAS), el contador, además de los elementos 

para el generador (y elementos afines) fotovoltaicos. 

En la caja del ICP se dejarán preparados los conductores necesarios para que la compañía suministradora de 

energía instale el mismo y proceda al precintado de su caja. 
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Las conexiones entre conductores se realizaran siempre por medio de regletas de bornas; nunca por 

torcimientos; según aconseja el reglamento del año 2002. 

Los tubos protectores a instalar serán curvables en frío y no propagadores de la llama. 

Los conductores serán de cobre electrolítico, con un nivel de aislamiento de 750 V, instalándose para 

la fase el color negro, azúl para el neutro y amarillo-verde para el conductor de protección. Todos 

ellos con la sección de cálculo que les corresponda. 

Para distinguir los hilos comunes entre conmutadores de dos direcciones y cruzamientos, lo haremos 

con el color gris, colocándole una etiqueta que indique que no es este color no es de fase. 

Las canalizaciones se harán siguiendo caminos horizontales y verticales, respetando las distancias 

reglamentarias. 

La distancia al pavimento de las cajas de mecanismos estará comprendida entre 1'10 y 1'20m y a 

unos 20cm del extremo del tabique más cercano. 

La distancia al techo de las cajas de derivación y del timbre será de unos 20cm. Y de las cajas de 

base de enchufe al pavimento también de 20cm. 

El cuadro de distribución y la caja del ICP se situaran a una altura del suelo entre 1'80 y 2m. 

En el cuarto de baño se respetaran los volúmenes de prohibición y de protección establecidos en el 

REBT ICT-RBT-27 del año 2002; pudiendo también aplicar la antigua normativa del RBT del año 

1977. 

- Constitución de los circuitos: Se constituyen 9 circuitos independientes, cuya composición será la 

siguiente: 

Circuito Nº1:  

Será el circuito de iluminación. Se aplicará la normativa sobre elementos mínimos necesarios del 

presente reglamento: 

A la entrada de la vivienda se dispone de un pulsador y su correspondiente timbre, que estará 

conectado en el interior de la vivienda; de potencia igual a 30 watios. 

En el vestíbulo se dispondrá además de dos puntos de luz, accionados mediante dos conmutadores. 

Los puntos de luz se supone que son de potencia de 20 watios. 

En el comedor se instalarán cinco puntos de luz accionados por sus conmutadores. Dichos puntos de 

luz se colocarán de potencia de 35 watios. 

En los dormitorios se instalarán dos puntos de luz conmutados desde dos puntos. La potencia del punto de luz 

será igual a 40 watios. 

En la cocina se instalará tres puntos de luz accionados por sus interruptores. Dichos puntos de luz se colocarán 

de potencia de 35 watios. 

En los baños se instalarán dos puntos de luz simple accionados por interruptores. La potencia se puede suponer 

que será igual a 18 watios. 

En el distribuidor se instalará un punto de luz simple accionado por interruptor. La potencia se puede suponer que 

será igual a 18 watios. 

En la sala en P2 de la torre se instalarán dos puntos de luz simple accionados por interruptores. La potencia se 

puede suponer que será igual a 18 watios. 

En las escaleras se instalarán dos puntos de luz simple (por escalera) accionados por interruptores. La potencia 

se puede suponer que será igual a 18 watios. 

Circuito Nº2:  

Será el circuito de tomas de 16 A. de usos generales. Se aplicará la normativa sobre elementos mínimos 

necesarios del presente reglamento: 

En el vestíbulo se dispondrá además de una toma de 16 A.  

En el comedor se instalará seis tomas de 16 A. 

En los dormitorios se instalarán 4 tomas de 16A. 

En la cocina se instalarán cuatro tomas de 16 A. 

En el trastero se instalará una toma de 16 A. 

En las zonas para servicios se instalarán 9 tomas de 16 A. 

Circuito Nº3:  

Será el circuito de tomas de la cocina y horno. Se aplicará la normativa sobre elementos mínimos necesarios del 

presente reglamento: 

En la cocina se instalará una toma de 25 A. 

Circuito Nº4:  

Será el circuito de tomas de la lavadora, microondas, lavavajillas. Se aplicará la normativa sobre elementos 

mínimos necesarios del presente reglamento: 
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En la cocina se instalarán tres tomas de 16 A. para cada elemento. 

Circuito Nº5:  

Será el circuito de tomas de 16 A. para baños. Se aplicará la normativa sobre elementos mínimos 

necesarios del presente reglamento; aplicando también la normativa vigente e cuanto a los conocidos 

“volumenes de protección“. 

En los cuartos de baño se instalarán dos tomas de 16 A. 

Circuito Nº6:  

Será el circuito para climatización. 

 

Esquema eléctrico unifilar. 

En dicho esquema se muestra el resumen total, mediante un esquema unifilar. Hay que darse cuenta, 

de los diferentes elementos; ICP, IGP, diferenciales. El circuito funcionaría de la siguiente forma: por 

un lado se alimentan a los circuitos mediante la compañía suministradora; estando todos los 

elementos protegidos, según la normativa vigente. Por otro lado, tenemos la alimentación mediante 

placas fotovoltaicas. El contactor abajo señalado funcionaría de tal forma que mide si hay tensión 

entre fase y neutro de las líneas que vienen de la central fotovoltaica; si hay tensión se excita, 

cerrando el rele normalmente abierto y abriendo el normalmente cerrado; permitiendo así el paso de 

corriente. Si ocurre en la central fotovoltaica algún fallo; el contactor se quedaría sin tensión 

quedando en NA a NA y el NC en NC; permitiendo así que se alimente la instalación mediante la 

compañía suministradora. 

 

Esquema unifilar. 

 

La energía excedente generada por la instalación fotovoltaica se venderá a compañía. 

Esquema eléctrico de conexión de la bobina y sus relés. 

Se puede observar la forma de conexión, por un lado el magnetotérmico actua como un pulsador de marcha; de 

tal forma que si hay tensión la bobina; manda la orden de cerrar un relé y abrir el otro; en caso de que la tensión 

falle, se quedaría todo en reposo. 

 

Regulador de carga 

Tras haber realizado el dimensionado del generador fotovoltaico y de las baterías, tenemos que realizar la 

elección del regulador de carga a conectar paralelo a las baterías y protegerlas contra posibles sobrecargas y 

descargas excesivas. 

Como factor de seguridad en caso de una corriente excesiva por un aumento de irradiancia, se sobredimensiona 

en un 25 % la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico (Isc). 

Características del regulador de carga. 

Marca: Steca 

Modelo: Steca Tarom 440 

Tipo: Up transistorizado con presentación de datos en LCD 

Voltaje nominal: 48 V 

Corriente nominal: 40 A 

Compensación por temperatura  

Voltaje corte sobrecarga/sobredescarga 

Voltaje rearme carga/sobredescarga 

Consumo máximo de 9 mA 
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Inversor 

Como nuestra instalación está diseñada para cargas en AC de 220 V, tenemos que dimensionar el 

inversor que vamos a utilizar. Para ello la potencia nominal del inversor debe ser algo superior a la 

potencia total calculada de consumo simultáneo en AC. 

Características del inversor 

Marca: Solener 

Modelo: 7000/48 

Potencia nominal 7 kW 

Tensión nominal entrada: 48 V 

Rango tensión entrada: 20 - 32V 

Tensión nominal de salida: 230 / 110 V 

Variación de la tensión de salida: ± 5% 

Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz 

Rendimiento con carga entre 85 y 97% 

Distorsión armónica con carga resistiva: < 5% 

Sobrecarga admisible: 20% durante 6 minutos, 50% durante 50 segundos, 80% durante 3 segundos. 

Consumo < 70 mA 

Funcionamiento en Stand-by regulable hasta 60 W 

Sistema de gestión de alarmas: alta y baja tensión de la batería, sobrecargas, inversión de polaridad 

y cortocircuito. 

Pantalla LCD alfanumérica para la presentación de datos del sistema 

 

Baterías y accesorios 

Modelos Mass 3 24/100 SUNMASTER. Ver ficha técnica. 

Finalmente el esquema de colocación sería de la siguiente forma. 

 

 

Cálculo según los parámetros del Código Técnico. Apartado DB-HE Ahorro de energía 

En este apartado no se contempla la vivienda para cálculo de la instalación por lo que tomamos como referencia 

“Hoteles y hostales” como valores similares. 

Potencia eléctrica a instalar 

P= C*(A*S+B) 

Siendo 

P  la potencia pico a instalar [kWp];  

A y B los coeficientes definidos en la tabla 2.1 en función del uso del edificio;  

C  el coeficiente definido en la tabla 2.2 en función de la zona climática establecida en el apartado 3.1;  

S  la superficie construida del edificio [m2].    

P= 1.1 * (0.003516 * 671.57m² + (-7.81))= 5.99 kWp < 6.25 kWp 

La Potencia mínima a instalar es de 6.25 kWp. 

El inversor tendrá una potencia mínima de 5 kWp.  

Utilizando un inversor tipo Solarworld SW 225 de 160.9 Wp o similar necesitaríamos unos 32 módulos. 
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Disposición de los módulos 

Caso: General 

Orientación e inclinación: 40% sur 

Sombras: 20% 

Total: 50% 

 

CLIMATIZACION 

OBJETO 

El objeto del presente Proyecto es el de efectuar los cálculos y planos necesarios, con indicación de las 

características de los materiales y disposiciones de montaje, a fin de que todos los elementos integrantes de las 

instalaciones cumplan las normativas vigentes. 

Su utilidad es la de servir de base para la contratación y montaje, así como solicitar y obtener los oportunos 

permisos de la administración para realizar las instalaciones proyectadas y su posterior “puesta en servicio”, una 

vez cumplimentados los trámites reglamentarios. 

 

NORMATIVAS 

Para la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta las normativas vigentes que les afectan, las 

cuales se relacionan a continuación: 

• RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas ITC. 1998). 

• Real decreto 1618/80 de 4-07-80 ( BOE 06-08-80) 

• Real decreto 2946/82 de 1-10-82 ( BOE 12-11-82) 

• Orden de la presidencia 16-07-81 (BOE 13-08-81). IT.IC. (Instrucciones técnicas complementarias) 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO 

La antigua “Casa Massó” se encuentra situada en el inicio del torrente de Valldaura al abrigo del viento protegida 

por la cumbre de La Serra de Collserola en su vertiente más oriental. 

Próxima al Portell de Valldaura, nombre con el que se conoce el collado por el que pasa la carretera comarcal 

CV-1415 que une Barcelona con Cerdanyola del Vallès. 

La vivienda está compuesta por planta sótano y semisótano, planta baja, planta piso y planta segunda.  

Las cargas térmicas del edificio dependen principalmente de su distribución, orientación y las condiciones 

climatológicas que pueden actuar sobre las mismas con mayor o menor intensidad.  

El sistema de acondicionamiento de aire en planta baja, primera y segunda se basará en una bomba de calor, 

para climatización por aire frío en verano y aire caliente en invierno. 
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Para el conjunto de sótano y semisótano se instalará otra bomba de aire independiente de la anterior. 

En ningún momento, la longitud de las tuberías que componen los circuitos frigoríficos entre las 

unidades interiores y exteriores se extenderán más allá de las longitudes máximas indicadas por el 

fabricante de los sistemas de climatización utilizados. 

Las unidades  y conductos se ubicarán ocultas en el falso techo del baño en Planta Baja y rocódromo 

de Planta Semisótano. 

El aire se distribuirá por la vivienda a través de una red de conductos fabricados en fibra de lana de 

roca con acabado superficial de aluminio tricapa tanto por el exterior como por el interior. 

El acabado de aluminio exterior evitará la condensación del vapor de agua en el mismo conducto (al 

circular el aire frío) y así evitar goteos en el falso techo, lo cual podría deteriorarlo. 

El acabado interior de aluminio de los conductos evitará que, con el tiempo, se depositen o se vayan 

creando suciedades y arraiguen hongos y bacterias que con el funcionamiento normal pueden cargar 

de virus y bacterias el aire de la vivienda. 

Las rejillas de salida de aire serán de simple deflexión fijas a 15º y dispondrán de un plénum de 

chapa galvanizada, el cual conectará a la red de conductos de impulsión a través de conducto 

flexible, tal y como se puede apreciar en planos. 

En el caso del comedor, se han instalado difusores lineales de dos vías con plénum. 

En la cocina de cada una de las viviendas se instalará un difusor de conos fijos para la instalación en 

falsos techos. 

Para poder entender el tratamiento que ha recibido la vivienda para la selección de las máquinas en 

función de su carga calorífica o frigorífica, se ha estudiado según su geometría y su orientación.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La climatización de la vivienda se llevará a cabo mediante la instalación de un sistema con bomba de 

calor partida para poder tener aire frío en verano y aire caliente en invierno. 

La máquina seleccionada será una bomba partida aire-aire del tipo correspondiente a la gama 

comercial de SAUNIER DUVAL, que dispone de las siguientes características: 

 

 

Marca modelo descripción dimensiones 

Dos unidades compactas interiores frío/calor para montar en falso techo. Caudal impulsión máximo 1500/1200 

m3/h. 465x1200x1200 SDH 80-065 Z. 

Capacidad frigorífica 5.719 kcal/h y calorífica 5.160 Fg/h (6 kW). 

En planta baja se instalará una máquina que se ubicará en el falso techo del baño, disponiendo de un registro 

suficiente según la indicación de los planos y recomendaciones del fabricante para que sean accesibles las partes 

más comunes del mantenimiento de la máquina: Conexiones eléctricas y frigoríficas y revisión del filtro de aire. 

De la misma manera se instalará otra máquina en baño “suite”  de Planta Piso con las mismas caracteríasticas 

técnicas. 

Una unidad compacta interior frío/calor para montar en falso techo. Caudal impulsión máximo 2100/1800 m3/h. 

540x1350x1340 SDH 80-105 Z. 

Capacidad frigorífica 8.686 kcal/h y calorífica 9.236 Fg/h (10.1 kW). 

En el caso de la planta sótano, se seguirá el mismo criterio y se instalará en el falso techo del rocódromo, siendo 

éste totalmente registrable. De esta manera no será necesario prever ninguna compuerta ya que la máquina será 

accesible desde cualquier punto del local. 

Se preverá canalización y conexión eléctrica en las diferentes unidades interiores instaladas según planos. 

También será necesario el suministro eléctrico de cada aparato desde el cuadro de la vivienda a la que sirvan. Al 

mismo tiempo tendrán también conexión cada unidad interior con su termostato para proceder a la regulación 

térmica de las estancias a las que climatiza. 

Las unidades interiores contarán al mismo tiempo con un conducto de evacuación de vapor de agua condensado 

al pasar el aire por su batería formado por tubo de P.V.C. de 2 o 3cm de diámetro que contará con sifón para 

evitar la entrada de malos olores desde la red de saneamiento a la que estará conectada. 

 

TERMOSTATOS 

Se ubicará un termostato por cada unidad con el fin de realizar la regulación del sistema según las necesidades 

térmicas de cada zona. 

Con él se podrá regular la temperatura deseada (se sugiere 24 ºC como temperatura más baja en el verano 

según el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios). 

El termostato se dispondrá a 1,7m de altura respecto del suelo y se situará en el comedor en la planta baja y en la 

sala de juegos de la planta Semisótano. Su ubicación exacta se realizará de tal manera que la lanza de aire no 

incida directamente sobre el mismo para evitar una falsa regulación. 
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ESTANCIAS A ACONDICIONAR 

Se calculará el caudal necesario de cada estancia para conseguir una distribución homogénea de la 

energía y no crear desequilibrios térmicos. 

Las habitaciones climatizadas son: 

Planta Segunda 

- Sala de estar 

Planta Primera 

- Dormitorios 

- Distribuidor 

Planta Baja 

- Cocina 

- Comedor 

- Distribuidor 

- Recibidor 

Planta Sótano y Semisótano 

- Escalera 

- Sala de juegos 

- Rocódromo 

- Gimnasio 

- Dormitorio 

- Sala de estar 

 

REGULACIÓN MANUAL 

A pesar de la regulación automática que produce el termostato, el usuario de cada estancia puede 

necesitar una carga térmica variable dependiendo de sus gustos. Por ello, las rejillas dispondrán de 

un sistema manual de regulación de caudal que permita más o menos el paso de aire acondicionado a la 

estancia, ajustándose así el sistema a las necesidades generales de cada usuario. 

De igual manera podrá ajustarse la orientación de las lamas que incorporan las rejillas pudiendo dirigir la 

impulsión del aire acondicionado en una dirección u otra según las necesidades de cada momento. 

 

MATERIALES EMPLEADOS 

A continuación se exponen los materiales utilizados para las instalaciones de aire acondicionado proyectadas. 

CONDUCTOS 

Se utilizarán uniones grapeadas y rematadas con cinta adhesiva aislante especial para climatización. 

Los conductos se sujetarán a techo mediante los soportes adecuados. 

Conductos Rectangulares 

Se fabricarán con lana de vidrio aislada térmicamente mediante conductos tipo ISOVER de CLIMAVER modelo 

CLIMAVER PLUS. Con alto grado de aislamiento acústico y térmico. 

Este modelo de material de lana de fibra de vidrio lleva un revestimiento exterior e interior triplex (aluminio, malla 

de vidrio textil y papel Kraft) con lo cual se evitan condensaciones en el exterior del conducto y formación de 

bacterias y hongos en el interior de los mismos. 

Las conducciones se fabricarán según dimensiones especificadas en planos y las uniones se realizarán 

grapeadas y rematadas con cinta adhesiva aislada especial para climatización. 

REJILLAS 

De impulsión 

Las rejillas de impulsión de los dormitorios serán del tipo MADEL modelo LMT-S-15, de simple deflexión con 

rejillas lineales de pared con ángulo de deflexión de las lamas de 15º. 

Además el sistema ha sido calculado para que cuando salga el aire frío lo haga a una velocidad de 2.5 m/s, esta 

solución esponde a la necesidad de diseño en encontrar secciones de altura mínima y por recomendación del 

fabricante. 

A cada una de las rejillas de impulsión se instalará en un plénum de acero galvanizado del tipo MADEL modelo 

PLRX el cual conectará con la red de conductos a través de tubo flexible tipo FLEXIVER CLIMA de Ø127 mm.  

En el caso del comedor, se han instalado difusores lineales del tipo MADEL serie LNG para montaje en falso 

techo con acabado anodizado plata mate y aletas en negro (AA) de dos vías, realizando líneas continuas de 
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difusor. Se instalarán difusores con ángulos de remate en el lado derecho, izquierdo o sin ángulo de 

remate en función de la ubicación de los mismos dentro del conjunto.  

A éstos difusores se les incorporará un plénum realizado en acero galvanizado del tipo MADEL 

modelo PLSD de conexión circular lateral suspendido del techo de la vivienda. Dicho plénum dispone 

de un ecualizador para dosificar el caudal de aire en el difusor que mejora la eficacia de la velocidad 

efectiva media y reduce la potencia sonora. En función de la longitud de los difusores lineales, los 

plénums dispondrán de 1 o 2 conexiones circulares de diámetro 158mm.  

En el caso de la cocina se instalarán difusores circulares del tipo MADEL modelo DCN+R3E. La 

disposición de conos provoca que el aire impulsado lo haga a un ángulo muy próximo a la horizontal y 

a diferencia de las rejillas la impulsión no es unidireccional sino que se reparte en 360º con lo que se 

evitan corrientes molestas que podrían poner en peligro el confort de las personas. De igual manera, 

para los difusores instalados se podrá regular el caudal de impulsión.  

El tamaño de las rejillas ha sido seleccionado en función del caudal de aire necesario a suministrar a 

cada estancia y evitando velocidades de salida altas, así como ruidos producidos por el paso del aire. 

El usuario podrá regular manualmente la dirección de la deflexión del aire acondicionado y el caudal 

de impulsión. 

Las rejillas serán de aluminio extruído acabadas en anodizado color plata mate. 

De retorno 

Todas las estancias climatizadas, a excepción de la cocina, dispondrán de rejillas de retorno ubicadas 

según planos. Dichas rejillas deberán estar conectadas con la máquina de aire, ya sea directamente 

o mediante plénum. 

El retorno del comedor se realizará con el mismo sistema que se ha realizado la impulsión, mediante 

difusores lineales del tipo MADEL serie LNG para montaje en falso techo. Dispondrán de acabado 

anodizado plata mate y aletas en negro (AA) de dos vías, realizando líneas continuas de difusor. Se 

instalarán difusores con ángulos de remate en el lado derecho, izquierdo o sin ángulo de remate en 

función de la ubicación de los mismos dentro del conjunto.  

En el caso de planta primera, todas las estancias climatizadas dispondrán de una rejilla de retorno 

que comunicará directamente con la máquina, en el caso de los dormitorios principales, o bien con el 

falso techo del distribuidor. Dicho distribuidor estará en contacto con las estancias climatizadas (a 

nivel de falso techo) para producir un efecto de plénum que permita que el aire removido sea 

aspirado por la unidad de tratamiento de aire interior. 

Las rejillas instaladas en los locales climatizados, serán tipo MADEL modelo AMT-AN para no romper 

la estética. 

Las rejillas serán de aluminio extruído acabadas en anodizado color plata mate. 

Por otro lado, no se acondicionarán los cuartos de baño. La pequeña carga frigorífica necesaria para éstos se 

suministrará a través de las aperturas con otras estancias. 

 

LEYENDA DE AIRE ACONDICIONADO 

Cálculo de cargas frigoríficas y dimensionado de conductos. 

Para las cargas frigoríficas se realiza un estudio de cada habitación por separado junto con el caudal necesario 

para cada una teniendo en cuenta los coeficientes de transmisión térmica de los cerramientos que se indican a 

continuación. 

Muros exteriores 

Muro formado (composición desde fuera a dentro) doble hoja de mampostería ordinaria entre 30 y 55cm de 

espesor y sistema Pladur con cámara y aislamiento correspondiente. 

Forjados 

Los forjados estarán formados por (desde arriba abajo) pavimento y capa de nivelación de mortero con un total de 

5cm, forjado de hormigón de 25cm de espesor y forjado unidireccional con un grueso total de 25cm. 

Paredes interiores 

Las paredes interiores de separación entre habitaciones, estarán compuestas por capa de enlucido de yeso de 

1.5cm, ladrillo cerámico hueco de 7cm o 4cm y enlucido de yeso de 1.5cm. En total tendrán un grueso máximo de 

10 cm. 

Vidrios 

Los cierres de ventanas y puertas acristaladas al exterior estarán formados por cuerpo y marco de PVC lacado 

con juntas de goma en los cierres. El vidrio estará formado por dos vidrios de 4mm y cámara de 6mm. 

Se han calculado los conductos de distribución teniendo en cuenta los caudales, la presión, la velocidad del aire y 

las pérdidas producidas por los conductos, accesorios, rejillas, etc. 

El método empleado en el conducto principal es el de impulsión directa a lo largo de dicha canalización. Las 

ramificaciones de ésta se seleccionarán en función de los diámetros de tubos disponibles en el mercado, del 

caudal necesario, presión, etc.  

Dejando el ajuste del caudal necesario a las rejillas de regulación previstas. 
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CALCULO DE LAS SECCIONES DE CANALIZACIÓN RECTANGULAR EN CADA ESTANCIA Y 
SECCION MAYOR 

Nivel Frigorías/h/m2 Potencia 
kcal/h

P. Segunda Sala 12,78 70 894,6
P. Primera D-1 15,72 70 1100,4

D-3 10,37 70 725,9
D-2 12,98 70 908,6

3629,5 0,86 4220,35
kcal/h W/h

P. Baja Recibidor 6,55 70 458,5
Comedor 33,66 70 2356,2
Cocina 24,29 70 1700,3

4515 0,86 5250
kcal/h W/h

P.Semisótano Sala 1 24,02 70 1681,4
Gimnasio 17,15 70 1200,5
Rocódromo 19,38 70 1356,6
Dormitorio 9,73 70 681,1
Sala 2 15,72 70 1100,4

P. Sótano Sala 3 20,73 70 1451,1

7471,1 0,86 8687,33
kcal/h W/h

Superficie m2

 

0,86 kcal/h = 1W/h
70 frigorías/h/m2 --> Nivel medo vivienda

Caudal impulsión = Potencia x 800
3000  

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Caudal 
m3/h Sección Sección 

máx.
P. Segunda Sala 238,56 0,020 m2 14x14cm 15x15cm
P. Primera D-1 293,44 0,030 m2 17x17cm 20x15cm

D-3 193,57 0,015 m2 12x12cm 15x15cm
D-2 242,29 0,025 m2 16x16cm 20x15cm

967,87

P. Baja Recibidor 122,27 0,010 m2 10x10cm 15x15cm
Comedor 628,32 0,060 m2 25x25cm 40x15cm
Cocina 453,41 0,055 m2 23x23cm 40x15cm

1204

P.Semisótano Sala 1 448,37 0,054 m2 23x23cm 40x15cm
Gimnasio 320,13 0,035 m2 19x19cm 25x15cm
Rocódromo 361,76 0,040 m2 20x20cm 30x15cm
Dormitorio 181,63 0,014 m2 12x12cm 15x15cm
Sala 2 293,44 0,030 m2 17x17cm 20x15cm

P. Sótano Sala 3 386,96 0,050 m2 22x22cm 35x15cm

1992,3  
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Tabla Caudal-Velocidad-Sección 

DEMANDA CALORÍFICA DE LA VIVIENDA 

Teniendo en cuenta las posibles pérdidas aumentamos la demanda energética de los equipos en un 

10% por lo que tendremos al final la necesidad de instalar dos bombas aire-aire con potencias de 

10400 W/h y 9500 W/h respectivamente.  

En este cálculo no se ha tenido en cuenta la aportación de calor generado por Calor Latente 

(ocupantes) o el  Calor Sensible (iluminación). 

 

GENERADORES 

Se instalará un generador de emergencia con Potencia no inferior a 40000 W conectado a la red con dispositivo 

manual y automático. 
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TELECOMUNICACIONES 

 
PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 
 

Descripción 

Proyecto técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
para la edificación: 

Nº Plantas: Planta baja más 2 

Nº viviendas: 1 

Nº locales/oficinas: 0 

Situación 

Tipo vía: Calle       Nombre vía: Portell de Valldaura, s/n 

Localidad: Barcelona 

Código Postal: 08031                Provincia: Barcelona 

Coordenadas Geográficas (grados, minutos, segundos) 

Promotor 

Nombre o Razón Social:  

EPSEB (Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona) 

Dirección: 

Tipo vía: Av.     Nombre vía: Doctor Marañón 44-50 

Población: Barcelona 

Código Postal: 08028           Provincia: Barcelona 

Teléfono: 934016300           Fax: 934017700 

Autor del proyecto 
técnico 

Apellidos y Nombre: Marín Martínez, Oliver 

Titulación: Ingeniero Técnico de Telecomunicación 

No Colegiado: 6215 

Correo electrónico: omarinma@coitt.es 

Datos del proyecto 

Dirección de obra: 

Sí           

No  

 

 

    

Visado del colegio 
de: 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 

Fecha de 
presentación 

En Barcelona, a 27 de Febrero de 2009 

 
FIRMA: VISADO DEL COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS TÉCNICOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
MEMORIA 

 

1. DATOS GENERALES 

A. Datos del promotor. 

EPSEB (Escuela Superior de Edificación de Barcelona) 

Av. Doctor Marañón 44-50. 

08028. Barcelona. 

B. Descripción del edificio o complejo urbano, con indicación del número bloques, portales, escaleras, 
plantas, viviendas por planta, dependencias de cada vivienda, locales comerciales, oficinas, etc. 

Vivienda unifamiliar con sótano y planta baja más 2. 

Situada en: C/ Portell de Valldaura, s/n. Barcelona. 

 Número de estancias/planta 

Planta 2 1 

Planta 1 3 

Planta Baja 2 

mailto:omarinma@coitt.es�
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Sótano 4 

 

C. Aplicación de la Ley de la Propiedad Horizontal. 

A la edificación objeto de éste Proyecto le es aplicable la Ley 49/1960 de 21 de Julio de Propiedad 

Horizontal, modificada por la Ley 8/1999 de 6 de Abril. 

D. Objeto del Proyecto Técnico. 

Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1.998 de 27 de Febrero sobre infraestructuras comunes en 

los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y establecer los condicionantes 

técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 401/2003, de 4 de 

abril, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y a la Orden CTE/1296/2003 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 14 de Mayo de 2003 que desarrolla el citado Reglamento, y 

a la orden ITC 1077/2006, de 6 de abril, por la que se modifican determinados aspectos 

administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 

edificios, para garantizar a los usuarios la calidad óptima de los diferentes servicios de 

telecomunicación, mediante la adecuada distribución de las señales de televisión terrestre y de 

telefonía, así como la previsión para incorporar la televisión por satélite y los servicios de 

telecomunicaciones de banda ancha, adecuándose a las características particulares de las viviendas. 

Así mismo se dará cumplimiento a la Ley 10/2005, de 14 de junio (BOE 15/06/2005), de medidas 

urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la televisión por cable 

y de fomento del pluralismo. 

La infraestructura común de telecomunicaciones consta de los elementos necesarios para satisfacer 

inicialmente las siguientes funciones: 

a) La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre y su 

distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales, y la 

distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados 

puntos de conexión. Las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrestre susceptibles 

de ser captadas, adaptadas y distribuidas serán las contempladas en los apartados 4.1.6 y 

4.1.7 del Anexo I del citado Reglamento, difundidas por las entidades habilitadas dentro del 

ámbito territorial correspondiente. 

b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los servicios que se 

puedan prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura necesaria que permita la 

conexión a las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados. 

c) Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por operadores de redes de 

telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares 

de licencias individuales que habiliten para el establecimiento y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones que se pretendan prestar por infraestructuras diferentes a las utilizadas para el 

acceso a los servicios contemplados en el apartado b) anterior, en adelante y a los solos efectos del 

presente reglamento, servicios de telecomunicaciones de banda ancha, mediante la infraestructura 

necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a la redes de los operadores. 

La ICT está sustentada por la infraestructura de canalizaciones dimensionada según el Anexo IV de RD. 

401/2003 que garantiza la posibilidad de incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un 

próximo futuro. 

 

2. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES. 

A. Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestre 

Tras analizar el entorno electromagnético en la zona donde se construirá la vivienda unifamiliar y realizar las 

medidas de campo necesarias, se han evaluado los niveles de campo que, en la situación actual pueden 

considerarse como incidentes sobre las antenas. Éstas se han seleccionado para obtener, a su salida, un 

adecuado nivel de señal de las distintas emisiones del servicio. 

Los canales serán amplificados en cabecera mediante amplificadores monocanales con objeto de evitar la 

intermodulación entre ellos. Su figura de ruido, ganancia y nivel máximo de salida se han seleccionado para 

garantizar en las tomas de usuarios los niveles de calidad exigidos por el RD. 401/2003. Con objeto de reducir el 

volumen, peso y coste de la cabecera terrestre, los cuatro canales adyacentes del servicio DAB y los cuatro 

digitales más elevados, también adyacentes, serán amplificados mediante sendos amplificadores de grupo. 

Las redes de distribución y dispersión se han diseñado para obtener el mayor equilibrio posible entre las distintas 

tomas de usuario con los elementos de red establecidos en el correspondiente apartado del pliego de 

condiciones. 

Aunque según el RD 401/2003 Anexo I se podría aplicar la alternativa b) del punto 3.5.1, al objeto de obtener un 

mejor equilibrio en los niveles de señal en las tomas de usuario instaladas inicialmente o bien por ampliación 

posterior, las redes de TV se han diseñado con una estructura en estrella colocando a la salida del PAU un 

distribuidor de tantas vías como estancias (sin incluir baños y trasteros) existen en la vivienda. 

 

a) Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se reciben en el emplazamiento de la 
antena. 
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En el emplazamiento de las antenas se reciben los programas, indicados a continuación, procedentes 

todos ellos de entidades con titulo habilitante. En función del nivel de señal medido en la zona de 

emplazamiento de la vivienda objeto de Proyecto, para los programas terrestres que se reciben en el 

citado emplazamiento y aplicando las correcciones oportunas, en función de la altura prevista para la 

ubicación de las antenas, de 12 m y la ganancia de las antenas seleccionadas, se prevén unos 

valores de señal en los canales a distribuir reflejados en la tabla siguiente. 

No se recibe ningún programa de entidad sin título habilitante, no existiendo, por tanto, canales 

interferentes. 

Programa Canal P. Vídeo 

(MHz) 

P. Sonido 

(MHz) 

S(dB�V) 

TVE-1 41 631,25 628,75 55,61 

TVE-2 31 551,25 556,75 57,37 

A3 34 575,25 580,75 57,37 

TELE 5 27 519,25 524,75 57,37 

CUATRO 47 679,25 684,75 55,61 

LA SEXTA 57 759,25 764,75 55,61 

TV3 44 655,25 660,75 55,61 

K33 23 487,25 492,75 57,37 

3/24 65 823,25 828,75 55,61 

66 Frecuencia central del canal: 834 MHz  55,61 

67 Frecuencia central del canal: 842 MHz 55,61 

68 Frecuencia central del canal: 850 MHz 55,61 

RED  

ESTATAL SFN: 

69 Frecuencia central del canal: 858 MHz 55,61 

CCRTV 61 Frecuencia central del canal: 794 MHz 55,61 

EDC 33 Frecuencia central del canal: 570 MHz 57,37 

FM Canales en la banda 87,5 a 108 MHz 65(valor típico) 

DAB Canales en la banda 195 a 223 MHz (canales 8-11) 55(valor típico) 

 

b) Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras. 

Las antenas para la recepción de las señales de los servicios de radiodifusión terrestre se instalarán en la parte 

superior de la torre, tal como se indica en el correspondiente plano (Ver plano 12). 

Sus especificaciones completas se recogen en el pliego de condiciones. 

Servicio FM-radio AM-TV (UHF) y 

COFDM-TV (UHF) 

DAB (VHF) 

Tipo Circular Directiva Directiva 

Ganancia 1 dB 16 dB (UHF) 8,5 dB (VHF) 

Carga al viento <40 Newtons <100 Newtons <60 Newtons 

 

c) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras. 

El cálculo de la estructura se ha realizado mediante tablas suministradas por los fabricantes asegurándose la 

posibilidad de montar sobre el mástil antenas hasta una carga al viento de 510 Newtons, muy superior a la que 

corresponde a las antenas propuestas. 

Sus características, así como las del mástil y sus anclajes se especifican en el Pliego de Condiciones  

 

d) Plan de frecuencias. 
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 Se establece un plan de frecuencias a partir de las frecuencias utilizadas por las señales que se 

reciben en el emplazamiento de las antenas, sean útiles o interferentes: 

 Banda III Banda IV Banda V 

Canales ocupados 8, 9, 10 y 11 23, 27, 31, 33 y 34 41, 44, 47, 57, 61, 

65, 66, 67, 68 y 69 

Canales interferentes No hay No hay No hay 

Con las restricciones técnicas a que está sujeta la distribución de canales, resulta el siguiente cuadro 

de plan de frecuencias: 

Banda Canales  

Utilizados 

Canales utilizables Servicio 
recomendado 

Banda I No utilizada   

Banda II   FM – Radio 

Banda S (alta y baja)  Todos menos S1 TVSAT A/D 

Banda III 8, 9, 10 y 11 5, 6, 7 y 12 TVSAT A/D Radio D 

terrestre 

Hiperbanda  Todos TVSAT A/D 

Banda IV 23, 27, 31, 33 y 34 Todos menos 23, 27, 

31, 33 y 34 

TV A/D terrestre 

Banda V 41, 44, 47, 57, 61, 

65, 66, 67, 68 y 69 

Todos menos 41, 44, 

47, 57, 61, 65, 66, 

67, 68 y 69 

TV A/D terrestre 

950 – 1.446 MHz  Todos TVSAT A/D (FI) 

1.452 – 1.492 MHz  Todos Radio D satellite 

1.494 – 2.150 MHz  Todos TVSAT A/D (FI) 

 

e) Número de tomas (Bases de Acceso de Terminal). 

 Número de tomas 

Planta 2 1 

Planta 1 3 

Planta Baja 2 

Sótano 4 

 

El número total de tomas es de 10 en la vivienda. 

 

f) Amplificadores necesarios, (número, situación en la red y tensión máxima de salida) número de 
derivadores/distribuidores, según su ubicación en la red, PAU y sus características. 

Amplificadores necesarios 

Para garantizar en la peor toma 59 dB�V de señal de TV analógica terrestre se requiere un nivel de 83,6 dB�V a 

la salida del conjunto de monocanales. Por otro lado, para asegurar que en el mejor toma no se superan 64,3 

dB�V, el nivel de salida, en este mismo punto, no debe superar 85 dB�V. 

Para los canales analógicos se seleccionan amplificadores de nivel de salida máximo 120 dB�V para una S/I=35 

dB en la prueba de dos tomas (compatibles con el reglamento ICT), que serán ajustadas para que a su salida se 

obtengan entre 83,6 y 85 dB�V, según su posición en el combinador en Z de la cabecera de modo que a la salida 

del combinador en Z se tengan 83,6 dB�V en todos los canales, garantizando 59 dB�V en la peor toma. Los 

amplificadores de los canales digitales deberán tener un nivel máximo de salida de 85 dB�V para los 

monocanales y de 89 dB�V para el de grupo, para una S/I=35 dB y se ajustará para obtener 80 dB�V a la salida 

del combinado en Z. Asimismo, el monocanal del servicio de radiodifusión en FM, se ajustará a un nivel de salida 

entre 4 dB y 10 dB inferior a los de la televisión analógica y el del amplificador del servicio de radio digital 15 dB 

inferior al de este último. 
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Si una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red, resultase un 

nivel inferior a ��d��V en algunos de los programas distribuidos de TV-AM o 50 dB�V de TV-

digital, se subirá la salida de los amplificadores correspondientes (aumentando su ganancia) hasta 

obtener este valor, sin superar los valores máximos especificados. 

Dado que los canales de TV analógica 65 y 34 son adyacentes, respectivamente, a los canales de TV 

digital 66 y 33, y con objeto de evitar interferencias de los canales digitales sobre los analógicos, se 

utilizarán amplificadores con respuesta más selectiva en frecuencia para los canales 65 y 34 (ver 

apartado 3.1.A.b del pliego de condiciones). Sí a pesar de ello, en el transcurso de la instalación 

apareciesen interferencias entre los canales analógicos y digítales adyacentes, se intentarán, en este 

orden, las siguientes soluciones: 

Cambios en la orientación de la antena o empleo de varias antenas. 

Disminución de los niveles de señal a la salida de los amplificadores respetando la relación S/N 

mínima en las tomas de usuario exigidas por la normativa. 

Introducción de amplificadores de respuesta más selectiva en frecuencia, tanto en el canal analógico 

como el digital. 

Empleo de amplificación con conversión de frecuencia y filtros de onda superior. 

La configuración y características del edificio permiten la utilización de amplificadores de cabecera 

que alimentan a toda la Red. 

Es suficiente con un amplificador de cabecera, ubicado en el RITU a cuya salida se conecta la red de 

distribución. Ello es aplicable tanto para televisión analógica como para televisión digital. 

En definitiva, los amplificadores que se equipan tendrán los niveles máximos y estarán operando con 

los niveles ( a la salida del combinador en Z) que se indican a continuación: 

Amplificador para TV Analógica: Smax (para una S/N= 35 dB en la prueba de dos tonos) = 120 

dB�V. Samp=83, 6 dB�V. 

Amplificador para TV Digital: Smax (para una S/N= 35 dB en la prueba de dos tonos) = 85 dB�V. 

Samp= 80 dB�V. 

Amplificador de grupo para TV Digital: Smax (para una S/N= 35 dB en la prueba de dos tonos) 89 

dB�V. Samp=80 dB�V. 

Amplificador para FM-radio: Smax (para una S/N= 35 dB en la prueba de dos tonos) =120 dB�V. 

Samp=79,6 dB�V. 

Amplificador para DAB-radio: Smax (para una S/N= 35 dB en la prueba de dos tonos) =100 dB�V. Samp=65 

dB�V. 

 

Número de derivadores/distribuidores, según su ubicación en la red. 

La configuración de la red esta formada por una árbol-rama que partiendo desde la salida del mezclador termina 

en un derivador situado en el registro secundario de la planta 2. 

Derivadores de planta 

 Derivador Salidas Pérdida de 

acoplamiento 

Planta 2ª Tipo B 2 19 dB 

Planta 1ª Tipo A 2 13 dB 

Planta Baja Tipo A 2 13 dB 

Sótano Tipo A 2 13 dB 

 

 

PAU’s 

La red de la vivienda termina en un PAU con 2 entradas y dos salidas. 

Sus caracterísiticas técnicas específicas se incluyen en el punto 3.1.A.c del pliego de condiciones. 

 

Distribuidores interiores 

En cada planta a una de las salidas del PAU un distribuidor de 4 salidas. 

A ellas se colocarán los cables de la red interior de usuario correspondientes a las estancias en las cuales se 

equipa toma de usuario. 

A las tomas no utilizadas, se conectará una carga con resistencia de 75 ohmios. 
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Cálculo de parámetros básicos de la Instalación. 

La toma mejor y peor considerada corresponde a la planta. 

 Nivel de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso. 

Banda 15 – 862 MHz. Niveles de las señales en (dB�V) en toma de usuario. 

Tipo se señal Nivel de señal de prueba en 

el mejor caso de cada ramal 

(dB�V / 75 ohmios) 

Nivel de señal de prueba en 

el peor caso de cada ramal 

(dB�V / 75 ohmios) 

 Ramal Ramal 

 1 1 

 Planta Baja Planta 1ª 

Televisión analógica 63,62 dB�V 59,15 dB�V 

Televisión digital 53,62 dB�V 49,15 dB�V 

 

 Respuesta amplitud-frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias 
en el mejor y peor caso) 

Los rizados en la banda producidos por el cable en la toma con menor y mayor atenuación 

son de 2,12 dB y 1,59 dB. 

Asimismo, los rizados producidos por el resto de elementos de la red para ambas tomas son 

de +- 2,75 dB y +- 2,25 dB. El rizado máximo total esperado en la banda será: 

Toma con menor atenuación (dB) Toma con mayor atenuación (dB) 

Ramal Ramal 

1 1 

Planta Baja Planta 1ª 

7,6 < 13 dB 6,6 < 13 dB 

 

La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a +-3 dB en cualquier canal y 

nunca superará los +-0,5 dB/MHz. 

 Cálculo Atenuación desde la salida de los amplificadores de cabecera a las tomas de usuario, en la 
banda 15-862 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de 
usuario) 

La atenuación estimada, en los extremos de la banda de frecuencias, desde la salida de los 

amplificadores hasta las tomas de las diferentes plantas se recoge en la siguiente tabla: 

Toma Planta 15 MHz 860 Mhez 

1 Segunda 20,5 dB 21,9 dB 

1 Primera 22,9 dB 25,0 dB 

2 Primera 19,1 dB 21,9 dB 

3 Primera 19,1 dB 22,6 dB 

1 Baja 17,9 dB 20,7 dB 

2 Baja 17,9 dB 21,4 dB 

1 Sótano 19,5 dB 22,9 dB 

2 Sótano 19,5 dB 23,6 dB 

3 Sótano 19,5 dB 24,3 dB 

4 Sótano 19,5 dB 25,0 dB 
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En todas las tomas la atenuación a cualquier frecuencia de la banda estará comprendida 

entre estos dos valores. La variación con la frecuencia de las atenuaciones desde la salida de 

los amplificadores hasta la mejor y peor toma se recoge en la siguiente tabla: 

Frecuencias Menor atenuación 

en toma (dB) 

Mayor atenuación 

En toma (dB) 

15 MHz 17,9 22,9 

100 MHz 18,2 23,1 

500 MHz 20,0 23,6 

860 MHz 20,0 25,0 

 

Los derivadores a utilizar en la instalación deben satisfacer los requerimientos especificados 

en el Pliego de Condiciones en cuanto a aislamientos que garanticen los desacoplos 

requeridos entre tomas de distintos usuarios (26 dB en la banda de 47 a 862 MHz) 

 

 Relación señal/ruido. 

Televisión analógica terrestre: 

La figura de ruido del sistema para el peor canal es aproximadamente: Fs = 5 dB. 

La relación portadora/ruido será: 

S/N = 35,5 dB 

Televisión digital terrestre: 

La figura de ruido del sistema para este canal es aproximadamente: Fs= 5 dB. 

La relación señal/ruido será: 

S/N = 27 dB 

Asimismo, la instalación garantiza ampliamente una relación S/N > 28 dB para las señales FM-radio que 

llegan a la antena omnidireccional consuficiente nivel y una S/N > 18 para las señales de DAB-radio. 

 

 Intermodulación. 

Televisión analógica terrestre: 

La relación S/I esperada para cada canal peor (85 dB�V) es de S/I = 38 dB. 

Para: 

Tensión de salida máxima de los amplificadores seleccionados: 120 dB�V (S/I = 35 dB). 

Nivel de salida ajustado, según su posición en el combinador (para el canal peor: 85 dB): 83,6 y 85 dB, 

obteniéndose 80 dB a la salida del combinador para todos los canales analógicos. 

Televisión digital terrestre: 

La relación S/I esperada para el caso peor (85 dB�V) es de S/I = 33 dB. 

Para: 

Tensión de salida máxima de los amplificadores seleccionados: 80 dB�V para los monacales y de grupo 

(S/I = 35 dB) 

Nivel de salida ajustado, según su posición en el combinador (para el canal peor: 80 dB): 80 dB, 

obteniéndose 80 dB a la salida del combinador para todos los canales digitales. 

 

 Número de canales que se podrán incorporar a la instalación con posterioridad. 

No procede al no instalarse amplificación intermedia en la red de distribución. 

 

Descripción de los elementos componentes de la instalación. 

1) SISTEMAS 

CAPTADORES DE 

SEÑAL 

FM B-II 

VHF (DAB) 

UHF 

1 Antena omnidireccional 

1 Antena directive G>8 dB 

1 Antena directiva G>12 dB 
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SOPORTES PARA 

ELEMETOS 

CAPTADORES 

 Un mástil de 3m. que se fijará a la pared de la 

torre mediante anclajes adecuados. 

Un conjunto de anclajes para fijar las antenas 

al mástil. 

2) AMPLIFIACORES FM B-II 

C/23 B-IV 

C/27 B-IV 

C/31 B-IV 

C/33 B-IV 

C/34 B-IV 

C/41 B-V 

C/44 B-V 

C/47 B-V 

C/57 B-V 

C/61 B-V 

C/65 B-V 

C/66 Digital B-V 

C/67 Digital B-V 

C/68 Digital B-V 

C/69 Digital B-V 

C/8-11 B-III 

1 Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=45dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=45dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=45dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=45dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=45dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

1 Amplificador G=45dB y Vmax=120dB�V 

3) MEZCLADOR  Mediante técnica Z los amplificadores 

anteriores. 

1 Mezclador TIPO 1 para la mezcla con 

TVSAT. 

Las entradas/salidas no utilizadas se cierran 

con cargas de 75 Ohm. 

 

4) DISTRIBUIDORES 

Y OTROS ELEMENTOS PASIVOS 

DISTRIBUIDORES DERIVADORES TOMAS PAU’s 

TIPO Cantidad TIPO Cantidad TIPO Cantidad TIPO Cantidad 

1 0 A 3 1 9 1 4 

  B 1 2 1   

  C 0     

 

5) CABLES 

TIPO Long. Total (mts) 

1 <100 

 

2 Fuentes de alimentación 

Resistencias de carga de 75 Ohm. 

6) OTROS MATERIALES 

Puentes. Cofre para equipo, toma de 

tierra 
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B. Distribución de televisión y radiodifusión sonora por satélite. 

La orientación de la antena para el satélite ASTRA es: 

Latitud: 41,36º N 

Longitud: 2,18º E 

Tomando los siguientes datos: 

PIRE: 47 dBW 

S/N: 17,5 dB. Se ofrecerá una calidad al usuario de 16,5 dB (1,5 dB mejor que la requerida) y se 

considerará una posible degeneración de hasta 1dB en el factor de ruido por efecto de las redes de 

distribución. 

Con estos datos el diámetro de la antena necesaria es de 120 cm. 

Se seleccionarán conversores con una figura de ruido máxima de 0,7 dB y 55 dB de ganancia y 

alimentadores con polarización lineal. 

 

a) Cálculo de los soportes para la instalación de la antena receptora de señal de satélite. 

El cálculo de la estructura se ha realizado mediante tablas suministradas por los fabricantes 

asegurándose la posibilidad de montar sobre el mástil antenas hasta una carga al viento de 510 

Newtons, muy superior a la que corresponde a las antenas propuestas. 

Sus características, así como las del mástil y sus anclajes se especifican en el Pliego de Condiciones  

 

b) Previsión para incorporar las señales de satélite. 

La normativa aplicable no exige la instalación de los equipos necesarios para recibir estos servicios, 

reflejando este proyecto solo una previsión para su posterior instalación. A continuación se realiza el 

estudio de dicha previsión, suponiendo que se distribuirán solo los canales digitales modulados en 

QPSK y suministrados por las actuales entidades habilitadas de carácter nacional. La introducción de 

otros servicios o la modificación de la técnica de modulación empleada para su distribución requerirá 

modificar algunas de las características indicadas, concretamente el tamaño de las antenas y el nivel 

de salida de los amplificadores de FI. 

 

 

c) Mezcla de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres. 

La señal terrestre (radiodifusión y televisión analógica) se distribuye mediante un receptor para cada uno de los 

cables: “A” y “H”. Cada una de las señales digitales correspondientes a los cables A y H se mezcla con la señal 

analógica utilizando un mezclador y configurando así la señal completa para cada uno de los cables. 

 

d) Amplificadores necesarios. 

Para garantizar en la peor toma 47 dB�V de señal de TV digital vía satélite se requiere un nivel de 82 dB�V a la 

entrada del mezclador. 

Por el contrario, para asegurar que en la mejor toma no se superan 77 dB�V el nivel de salida, en este mismo 

punto, no debe superar 101,2 dB�V. 

Se seleccionan amplificadores de nivel de salida máximo 97 dB�V para una S/I=35 dB en la prueba de dos tonos 

que serán ajustados para que a su salida se obtengan 86 dB�V. 

 

e) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación. 

1) Nivel de señal en las tomas de usuario en el mejor y peor caso. 

El mejor y peor nivel de señal esperado en las tomas de usuario para las señales TV digital vía satélite son: 

Mejor nivel de señal (toma 1 planta baja): 62,5 dB�V 

Peor nivel de señal (toma 1 planta 1): 51,7 dB�V 

2) Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 a 2150 MHz (Variación máxima desde la cabecera 
hasta la toma de usuario en el mejor y peor caso). 

 

Los rizados en la banda producidos por el cable en la toma con menor y mayor atenuación son de 3 dB y 4,4 

dB respectivamente. 

Asimismo, los rizados producidos por el resto de elementos de red para ambas tomas son de +-1,75 dB y +-

2,75 dB. El rizado máximo total esperado en la banda será: 

 Toma con menor atenuación: 6,5 < 20 dB (toma 1 planta baja) 

 Toma con mayor atenuación: 9,9 < 20 dB (toma 1 planta 1) 
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La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a +-4 dB /MHz en 

cualquier canal y nunca superará los +-1,5 dB /MHz. 

3) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de 
usuario en la banda 950 – 2150 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de 
distribución, dispersión e interior de usuario). 

La atenuación estimada desde la salida de los amplificadores hasta las tomas de las diferentes 

plantas se recoge en la siguiente tabla: 

Toma Planta 950 MHz 2150 Mhez 

1 Segunda 22,0 dB 23,4 dB 

1 Primera 24,4 dB 26,5 dB 

2 Primera 20,6 dB 21,9 dB 

3 Primera 20,6 dB 23,4 dB 

1 Baja 19,4 dB 22,2 dB 

2 Baja 19,4 dB 22,9 dB 

1 Sótano 21,0 dB 24,4 dB 

2 Sótano 21,0 dB 25,2 dB 

3 Sótano 21,0 dB 25,8 dB 

4 Sótano 21,0 dB 26,5 dB 

 

En todas las tomas la atenuación a cualquier frecuencia de la banda estará comprendida entre estos 

dos valores. La variación con la frecuencia de las atenuaciones desde la salida de los amplificadores 

hasta la mejor y peor toma se recoge en la siguiente tabla: 

 

Frecuencias Menor atenuación 

en toma (dB) 

Mayor atenuación 

En toma (dB) 

950 MHz 19,4 24,4 

1500 MHz 20,4 25,0 

2150 MHz 21,9 26,5 

 

Los derivadores seleccionados tiene unos aislamientos que garantizan unos desacoplos entre tomas de 

distintos usuarios de 20 dB en la banda de 950-2150 MHz. 

4) Relación señal/ruido. 

Queda determinada por el conjunto antena-conversor, menos una posible degeneración máxima en la red de 

1 dB: 

 S/N (dB) 

Señal digital Astra 16,5 > 11 dB 

 

5) Intermodulación. 

Para un nivel máximo de señal del amplificador de 97 dB�V para una S/I=35 dB y un nivel nominal de salida 

por portadora de 86 dB�V, la relación señal intermodulación será: 

S/I = 35 dB > 18 Db 

 

g) Descripción de los elementos componentes de la instalación (si procede). 

1) SISTEMAS 

CAPTADORES DE 

SEÑAL 

TVSAT 1 Antena parabólica de 120 cm de diametro 
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SOPORTES PARA 

ELEMETOS 

CAPTADORES 

 Un conjunto de anclajes para fijar las antenas 

al mástil. 

2) AMPLIFIACORES B-IV 

B-V 

Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

Amplificador G=42dB y Vmax=120dB�V 

3) MEZCLADOR  Mediante técnica Z los amplificadores 

anteriores. 

Las entradas/salidas no utilizadas se cierran 

con cargas de 75 Ohm. 

 

C. Acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público y RDSI (cuando 
proceda). 

Este capítulo tiene por objeto describir y detallar las características de la red que permitan el acceso y 

distribución del servicio telefónico, y del servicio de la RDSI, de los distintos operadores, a los 

usuarios del mismo desde como mínimo el número de estancias del inmueble a las que hace 

referencia el Reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 

a) Establecimiento de la topología e infraestructura de la red. 

Red de Alimentación 

Los Operadores del Servicio Telefónico Básico y del Servicio de la RDSI accederán al edificio a 

través de sus redes de alimentación, que pueden ser cables o vía radio. En cualquier caso 

accederán al Recinto de Instalaciones de Telecomunicación correspondiente y terminarán en 

unas regletas de conexión (Regletas de Entrada) situadas en el Registro Principal de Telefonía y 

de la RDSI instalado en el RITU. 

Hasta este punto es responsabilidad de cada operador el diseño, dimensionamiento e instalación 

de la red de alimentación. El acceso de la misma hasta el RITU se realizará a través de la 

arqueta de entrada, canalización externa y canalización de enlace. 

En el Registro Principal, se instalará según proyecto, se colocarán las regletas de conexión 

(Regletas de Salida) desde las cuales partirán los pares que se distribuyen hasta cada usuario, 

además dispone de espacio suficiente para alojar las guías y soportes necesarios para el 

encaminamiento de cables y puentes así como para las regletas de entrada de los operadores. 

En el RITU se establece una previsión de espacio para la eventual instalación de los equipos de adaptación 

de señal en el caso en que los operadores accedan vía radio. 

Red Interior del edificio 

Se compone de: 

- Red de distribución 

- Red de dispersión 

- Red interior de usuario 

La red total se refleja en el esquema 2.3. 

Las diferentes redes que constituyen la red total del edificio se conexionan entre sí en los puntos siguientes: 

- Punto de Interconexión (entre la red de alimentación y la red de distribución) 

- Punto de distribución (entre la red de distribución y la red de dispersión) 

- Punto de acceso de usuario (entre la red de dispersión y la red interior de usuario) 

b) Cálculo y dimensionamiento de la red y tipos de cables. 

El inmueble objeto del presente proyecto tiene la siguiente distribución: 

Planta 2:  1 toma 

Planta 1:  3 tomas 

Planta baja: 2 tomas 

Sótano: 4 tomas 

 

Número de pares necesarios: 

 NÚMERO PARES 

TOMAS 10 20 

PARES PREVISTOS  20 
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COEFICIENTE CORRECTOR  1,4 

PARES NECESARIOS  28 

 

El número de pares necesarios es de 28 y corresponde a estancias de utilización permanente con un 

coeficiente de 2 líneas por estancia y una ocupación aproximada de la red del 70%. 

Siendo 28 el número de pares necesarios, la red de distribución estará formada por el cable 

normalizado inmediato superior, de 50 pares, que se distribuirán de la siguiente forma. 

 

c) Estructura de distribución y conexión de pares. 

En la plana 2 se segregarán 4 pares (2 para la toma y 2 de reserva) 

En la planta 1 se segregarán 7 pares (3 para las tomas y 4 de reserva) 

En la planta baja se segregarán 7 pares (4 para las tomas y 3 de reserva) 

En el sótano se segregarán 9 pares (5 para las tomas y 10 de reserva) 

Este cable se conectará, en el extremo inferior, a las regletas de conexión situadas en el Registro 

Principal, instalado en el RITU. 

La numeración de los pares se realizará siguiendo el código de colores quedando como sigue la 

distribución y el marcado correspondiente, en el punto de interconexión. 

 PLANTAS   

 2 1 P.B. Sótano   

Dormitorio 1-2 

R1 

5-7 

R1 

1-2 

R2 

5-6 

R2 

 Pares 

Regletas 

Cocina   3-4 

R2 

  Pares 

Regletas 

Sala 

juegos 

   7-10 

R2 

 Pares 

Regletas 

Reserva 3-4 

R1 

1-10 

R3 

8-10 

R1 

1-10 

R4 

1-10 

R5 

Pares 

Regletas 

Esquema de asignación de pares. 

Esta asignación de pares se incluirá en un documento que se incluirá en el Registro Principal. 

Igualmente, en los registros secundarios de cada planta se incluirá un documento donde se indique los 

pares segregados en cada planta con detalle de los asignados a cada vivienda y los de reserva. 

d) Nº de tomas. 

 Número de tomas 

Planta 2 1 

Planta 1 3 

Planta Baja 2 

Sótano 4 

El número total de tomas es de 10. 

 

e) Dimensionamiento. 

1) Punto de Interconexión. 

Se equiparán 5 regletas de salida de 10 pares cada una que se montan en el Registro Principal 

Las características de las regletas se especifican en el Pliego de Condiciones. 

2) Puntos de Distribución. 

Se equiparán 2 regletas de 5 pares en cada registro secundario, tanto si es para plantas como para el 

sótano. 
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Las características de las regletas se especifican en el Pliego de Condiciones. 

3) Red de Distribución. 

Los pares segregados en cada planta se conectarán a las regletas de conexión 

montadas en el Registro Secundario. 

La red de dispersión está formada por 1 cable de dos pares, que va desde el punto de 

Distribución situado en el registro secundario hasta el Punto de Acceso de Usuario en el 

registro de terminación de la red de cada estancia, las características se especifican en el 

Pliego de Condiciones. 

En el registro de terminación de la red de cada planta se instalará dos PAU de una línea 

o un PAU de dos líneas por cada estancia especificándose sus características en el 

pliego de condiciones. 

4) Red interior de usuario. 

La red interior de usuario es la parte de la red que va desde el PAU hasta cada base 

Terminal (BAT). 

En la vivienda se han previsto 10 BAT, situadas en cocina, comedor, dormitorios, en la 

sala de juegos, en la sala opuesta a la de juegos en el sótano, en el sótano de la torre y 

en la Planta última de la torre. Se utilizará topología en estrella por lo que se necesita un 

cable de un par desde cada PAU a cada una de las 10 BAT. 

Las características de los BAT se especifican en el Pliego de Condiciones. 

 

f) Resumen de los materiales necesarios para la red de telefonía. 

1) Cables. 

14 metros de cable de 50 pares para la red de distribución. 

60 metros de cable de 2 pares para la red de dispersión. 

102 metros de cable de 1 par para la red interior de usuario. 

2) Regletas de Interconexión. 

4 de 10 pares en Punto de Interconexión. 

3) Regletas de distribución. 

8 de 5 pares en Punto de Distribución. 

4) PAU’s. 

4 cajas de PAU de 2 líneas o 8 cajas de PAU de 1 línea. 

 

5) BAT’s. 

10 BAT’s equipados para 2 líneas. 

 

D. Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha. 

Este capítulo tiene por objeto describir y detallar las características de la red que permita el acceso y la 

distribución del servicio de telecomunicaciones de banda ancha prestados por los distintos operadores de 

telecomunicaciones por cable, del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI), y otros titulares de licencias 

individuales que habiliten para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones, a los 

usuarios del mismo desde como mínimo el número de estancias del inmueble a las que hace referencia el 

Reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 

 

a) Topología de la red. 

Red de Alimentación. 

Los diferentes operadores acometerán con sus redes de alimentación al edificio, llegando bien por cable 

hasta el registro principal en el RITU donde se encuentra el Punto de Interconexión, o bien vía radio hasta el 

RITU donde irán colocados los equipos de recepción y procesado de las señales captadas; trasladando las 

señales captadas y procesadas a través de un tubo libre de la canalización principal. 

Para prever el espacio necesario para su colocación, se suponen dos operadores por lo cual se reserva un 

espacio para un operador (0,5x0,5x1) m. (ancho, fondo, alto) en el RITU y un espacio para un operador de 

(0,3x0,3x1) m. (ancho, fondo, alto) en el RITU. 

Red de Distribución. 

Estará constituida para cada usuario y por cada operador por un cable que unirá el punto de interconexión, 

situado en el Recinto de Instalaciones de Telecomunicación, con el punto de terminación de red ó punto de 

acceso de usuario (PAU) en el interior de la planta. Será responsabilidad del operador su diseño, 

dimensionado e instalación. 
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Se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada operador, situado en el registro principal, 

deberá partir un cable para cada usuario (distribución en estrella). 

 

b) Nº de tomas. 

En la vivienda, el número de estancias computables a los efectos de este servicio: 

Salón 

Cocina. 

4 Dormitorios. 

Sala de juegos. 

Sala opuesta a la de juegos. 

2 en el sótano. 

La previsión del número de tomas es de 10 en la vivienda. 

La distribución en el interior de la vivienda será con topología en estrella desde cada toma de 

usuario hasta el PAU. 

E. Canalización e infraestructura de distribución. 

En este capítulo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y recinto que 

constituirán la infraestructura donde se alojan los cables y equipamiento necesarios para permitir el 

acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones definidos en los capítulos anteriores. 

a) Consideraciones sobre el esquema general del edificio. 

El esquema general del edificio se refleja en el plano 2.1, en él se detalla la infraestructura 

necesaria, que comienza, por la parte inferior de la vivienda en la arqueta de estrada y por la 

parte superior de la vivienda en la canalización de enlace superior y termina siempre en las 

tomas de usuario. Esta infraestructura la componen las siguientes partes: arqueta de entrada y 

canalización externa, canalización principal y registros secundarios, canalización secundaria y 

registros de paso, registro de terminación de red, canalización interior de usuario y registros de 

toma, según se describe a continuación. 

 

 

b) Arqueta de entrada y canalización externa. 

Permite el acceso de los servicios de Telefonía Básica + RDSI y los de Telecomunicaciones de Banda Ancha 

por cable al inmueble. La arqueta es el punto de convergencia de las redes de alimentación de los 

operadores de estos servicios, y desde la cual parten los cables de las redes de alimentación de los 

operadores que discurren por la canalización externa y de enlace hasta el RITU. 

 

Arqueta de entrada. 

Tendrá unas dimensiones mínimas de 40x40x60 cm. (ancho, largo y profundo). Se ubicará en la zona 

indicada en el plano 2.1 y su localización exacta será objeto de la dirección de obra previa consulta a la 

propiedad y a los operadores interesados. 

Canalización externa. 

Estará compuesta por 4 tubos, de 63 mm. de diámetro exterior embutidos en un prisma de hormigón y con la 

siguiente funcionalidad 

1 conducto para TB+RDSI 

1 conducto para TLCA 

2 conductos de reserva 

 

Tanto la construcción de la arqueta de entrada como la de la canalización externa son responsabilidad de la 

propiedad del inmueble. 

Sus características se detallen en el Pliego de Condiciones. 

 

c) Registro de Enlace. 

Los registros de enlace tienen la función de interconectar las canalizaciones externa y de enlace. 

Registro de enlace inferior. 

Realiza la unión de las canalizaciones externa y de enlace inferior por las que discurren los servicios de 

TB+RDSI y de Telecomunicaciones de Banda Ancha, con redes de alimentación por cable: 

Es una caja cuyas dimensiones mínimas son 45x45x12 cm. (altoxanchoxprofundo) 
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Sus características se definen en el Pliego de Condiciones 

Se situará en la parte interior de la fachada para recibir los  tubos de la canalización externa y de 

ella parte la canalización de enlace que cambia de dirección para acceder al RITU 

correspondiente como se indica en el plano 2.1. 

 

Registro de enlace superior. 

Es necesario solamente cuando la canalización de enlace superior requiere un cambio de 

sentido, lo cual ocurre en este caso. 

Se instalará, por tanto un Registro de enlace de dimensiones mínimas 36x36x12 cm. 

(altoxanchoxprofundo) cuyas características se definen en el Pliego de Condiciones. 

Se colocará en la parte interior de la fachada de la torre, en el punto de entrada a la canalización 

de enlace superior. 

 

d) Canalización de enlace inferior y superior. 

Es la que soporta los cables de las redes de alimentación desde el primer registro de enlace 

hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones. 

Canalización de enlace inferior. 

Comienza en el registro de enlace situado en la parte interior de la fachada y termina en el RITU. 

Estará compuesta por 4 tubos de 40 mm. de diámetro exterior, distribuidos de la siguiente forma: 

1 conducto para TB+RDSI 

1 conducto para TLCA 

2 conductores de reserva. 

Canalización de enlace superior. 

Comienza en el mástil y termina en el registro de enlace superior situado en la parte interior de la 

fachaza de la torre. Estará compuesta por 4 tubos de 40 mm. de diámetro exterior, distribuidos de 

la siguiente forma: 

1 conducto para RTV terrestre 

1 conducto para RTV satélite 

1 conducto para SAFI 

1 conducto de reserva. 

Las características de los tubos que conforman estas canalizaciones se recogen en el Pliego de Condiciones. 

e) Recinto de Instalaciones de Telecomunicación. 

1) Recinto Único 

Las características de este inmueble requiere de un Recinto de Instalaciones de Telecomunicación 

Único. 

Consiste en un armario modular donde se montarán los elementos necesarios para el suministro de 

televisión terrestre y por satélite y se reservará espacio para que los operadores de 

Telecomunicaciones de Banda Ancha, cuya red de alimentación sea radioeléctrica (SAFI) puedan 

montar su registro principal para instalar sus equipos. También se ubicará el cuadro de protección 

eléctrica y el registro principal de telefonía, inicialmente equipado con las regletas de salida, en el que 

se reservará espacio suficiente para las regletas de entrada a instalar por los operadores de este 

servicio. También se delimitará un espacio para que los operadores del servicio de 

Telecomunicaciones de Banda Ancha puedan colocar el Registro Principal donde alojarán los 

distribuidores y otro equipo que les pueda ser necesario. 

Las dimensiones de este recinto, son: 

Anchura: 1 m. 

Profundidad: 0,50 m. 

Altura:  2,00 m. 

Sus características se incluyen en el Pliego de Condiciones. 

Por la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización de enlace inferior, 

saliendo por la parte superior los correspondientes a la canalización principal. 

Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: 

Mitad superior para RTV y SAFI 

Mitad inferior para TB+RDSI y Telecomunicaciones por Banda Ancha 

Dispondrá de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de alumbrado de 

emergencia. 
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2) Equipamiento del mismo. 

El recinto único estará equipado inicialmente con: 

 Equipos amplificadores monocanales para FM, UHF, TDT, radio DAB y satélite 

 Mezcladores 

 Registro principal para TB+RDSI, equipo con regleta de salida 

 Cuadro de protección 

 Sistema de conexión a tierra 

 2 bases de enchufe 

 Alumbrado normal y de emergencia 

 Placa de identificación de la instalación 

 

f) Registros Principales. 

Los Registros Principales tienen como función albergar el Punto de Interconexión, entre la red 

exterior y la red interior del inmueble. 

Existen dos tipos de Registros Principales: para Telefonía y para Telecomunicaciones de Banda 

Ancha. 

Registro Principal para Telefonía. 

El Registro principal para Telefonía es una caja de (25x12x25) cm. (anchoxfondoxalto). En él se 

instalan las regletas de salida, a las cuales se conecta la red de distribución de telefonía que, 

para lo cual se requiere, en este caso, 5 regletas de 10 pares y en el cual hay espacio para que 

los operadores pueden montar hasta 8 regletas de 10 pares. 

Sus características se incluyen en el Pliego de Condiciones. 

Registro Principal para Telecomunicaciones de Banda Ancha. 

En el caso de telecomunicaciones de banda ancha la instalación del Registro Principal LA 

REALIZARÁ EL OPERADOR en el espacio destinado para ello será, como mínimo de (100x50) 

cm. (anchoxalto). 

 

g) Canalización Principal y Registros Secundarios. 

Es la que soporta la red de distribución de la ICT del edificio. Su función es la de alojar las redes de TB, RTV 

y Telecomunicaciones de Banda Ancha hasta las diferentes plantas y facilitar la distribución de los servicios a 

los usuarios finales. 

Canalización principal. 

Está compuesta por 4 tubos de 50 mm. de diámetro exterior, distribuidos de la  siguiente forma: 

RTV:   1x50 mm. 

Telefonía + RDSI: 1x50 mm. 

TLCA + SAFI:  1x50 mm. 

Reserva:  1x50 mm. 

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

Registros secundarios. 

Son cajas que se intercalan en la canalización principal en cada planta y en los cambios de dirección, y que 

sirven para poder segregar en la misma todos los servicios en número suficiente para los usuarios de esa 

planta. La canalización principal entra por la inferior, se interrumpe por el registro y continua por la parte 

superior, hasta el RS siguiente, finalizando en el Registro de enlace superior. 

De ellos salen los tubos que configuran la canalización secundaria. 

Sus dimensiones mínimas serán 45x45x15 cm. (anchura, altura, profundidad) 

Dentro se colocan los dos derivadores de los ramales de RTV y las regletas para la segregación de pares 

telefónicos. 

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

Canalización secundaria. 

Es la que soporta la red de dispersión. Conecta los registros secundarios con los registros de terminación de 

red en el interior de las estancias del inmueble. 

Está formada por 3 tubos que van directamente desde RS de planta al PAU de las estancias del inmueble con 

la siguiente funcionalidad y diámetro exterior: 

1 de 25 mm. para alojar los dos pares de TB y RDSI 
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1 de 25 mm. para alojar el cable de RTV. 

1 de 25 mm. para TLCA y SAFI 

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

Registro de paso. 

Se utilizan en las canalizaciones secundarias cuando hay cambio de dirección o esta es mayor 

de 15 metros. 

El total de Registros de paso necesarios es de 10. 

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

 

h) Registro de Terminación de Red. 

Conectan la red de dispersión con la red interior de usuario. En estos registros se alojan los 

puntos de acceso de usuario (PAU) de los distintos servicios, en el caso de Telecomunicaciones 

de Banda Ancha, al menos, de forma conceptual, que separan la red comunitaria de la privada de 

cada usuario. 

Estarán constituidos por cajas provistas de tapa y sus dimensiones mínimas serán: 

Para RTV, TLCA/SAFI, Telefonía y RDSI, caja de 50x30x6 cm. (ancho, alto, fondo), donde llegan 

el cable coaxial de RTV y se coloca el PAU y el distribuidor que dará servicio a todas las tomas 

de usuario, los futuros cables coaxiales de TLCA y SAFI y en donde se instala el PAU de la red 

de telefonía. 

El total de Registro de Terminación de red necesarios es de 10. 

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

 

i) Canalización Interior de Usuario. 

Es la que soporta la red interior de usuario. Está realizada por tubos, empotrados por el interior 

de la estancia y que une el PAU con los distintos Registros de Toma. 

El diámetro de los tubos, será de: 

De 20 mm. para TB y RDSI 

De 20 mm. para RTV 

De 20 mm. para TLCA y SAFI 

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 

 

j) Registros de Toma. 

Son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso Terminal (BAT), o tomas de usuario 

de dimensiones mínimas son 6,4x6,4x4,2 cm. (alto, ancho, fondo). 

El total de los registros de toma a instalar será de 30. 

Las características de los Registros de Toma se especifican en el Pliego de Condiciones. 

 

k) Cuadro resumen de materiales necesarios. 

Elemento Cantidad Dimensiones 

Arqueta de entrada 1 400x400x600 mm 

Canalización externa 10 metros Tubo de 63 mm 

Canalización de enlace inferior 5 metros Tubo de 40 mm 

Registro de enlace inferior en 

pared 

1 450x450x120 mm 

Canalización de enlace superior 3 metros Tubo de 40 mm 

Registro de enlace superior 1 360x360x120 mm 

Registro Principal para TB 1 250x250x120 mm 

Canalización principal 14 metros Tubo de 50 mm 

Registros secundarios 4 450x450x150 mm 
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Canalización secundaria 160 metros Tubo de 25 mm 

Registros de terminación de red 10 500x300x60 

Canalización interior Aprox. 150 metros Tubo de 20 mm 

TB + RDSI 10 

RTV 10 

TLCA + SAFI 10 

 

Bases de acceso Terminal 

(tomas) 

Previsión 0 

Registros de toma para todos los 

servicios incluyendo repuesto 

 

35 

 

64x64x42 mm 

Registros de paso tipo C 10 100x160x40 mm 

Recinto de Instalaciones de 

Telecomunicaciones Único 

1 2000x1000x500 mm 

Equipamiento Equipos amplificadores monocanales para FM, UHF, 

TDT, radio DAB y satélite 

Mezcladores 

Registro principal para TB+RDSI, equipo con regleta de 

salida 

Cuadro de protección 

Sistema de conexión a tierra 

2 bases de enchufe 

Alumbrado normal y de emergencia 

Placa de identificación de la instalación 
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ESQUEMAS 
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PLANO DE: 
 
ESQUEMA DE LA RED DE TELEFONIA 

FECHA: 
 
17/02/2009 

PLANO: 2.3 PEOYECTO DE: 
 
ICT EN C/ PORTELL DE VALLDAURA S/N   BARCELONA 

EL INGENIERO: 
 
OLIVER MARÍN MARTINEZ 

RED DE 
ALIMENTACION 

REGLETAS DE 
CONEXIÓN DE 
ENTRADA 

PUNTO DE INTERCONEXION 

PTR 

PTR 

PTR 

PTR 

PUNTO DISTRIBUCION 

PUNTO DISTRIBUCION 

PUNTO DISTRIBUCION 

PLANO DE: 
ESQUEMA DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN, DISPERSIÓN Y 
USUARIO DE TV Y TVSAT 

FECHA: 
 
17/02/2009 

PLANO: 2.2 PEOYECTO DE: 
 
ICT EN C/ PORTELL DE VALLDAURA S/N   BARCELONA 

EL INGENIERO: 
 
OLIVER MARÍN MARTINEZ 

 
TDT 

 
TVSAT 

AMPLIFICADOR DE FI 
Y MEZCLADOR FI/TV 
TERRESTRE 

Derivadores 

P.A.U. 

P.A.U. 

P.A.U. 

P.A.U. 

R.I.T.U. 

SÓTANO 

PLANTA 2 

TOMAS 
DE 
USUARIO 

PLANTA 1 

PLANTA BAJA 
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PLANO DE: 
 
ESQUEMA RITU 

FECHA: 
 
17/02/2009 

PLANO: 2.4 PEOYECTO DE: 
 
ICT EN C/ PORTELL DE VALLDAURA S/N   BARCELONA 

Tierra General 
Edificio o 
exclusiva 

ESPACIO PREVISTO PARA TLCA 

ESPACIO PREVISTO PARA SAFI 

CUADRO PROTECCIÓN 

CUADRO PROTECCIÓN 

CUADRO PROTECCIÓN 
Previsión Operadores 

CUADRO PROTECCIÓN 
Previsión Operadores 

Barra colectora de cobre 

Cabeceras de TV y TVSAT 

Anillo de tierra (25 mm2) 

Registro de 
entrada para 
Operadores Registro de 

salida 

REGISTRO PRINCIPAL TB/RDSI 

Enchufes para trabajo y reserva 

EL INGENIERO: 
 
OLIVER MARÍN MARTINEZ 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE TELECOMUNICACIONES 

 

1. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES. 

Ya se ha comentado en la memoria de este Proyecto que éste afecta a los sistemas de 

telecomunicación y las redes que permiten  la correcta distribución de las señales hasta las estancias 

del inmueble. 

La captación y adaptación de señales de Radiodifusión sonora y TV por satélite no son objeto de este 

Proyecto. Sí lo es su distribución. Por este motivo se ha calculado el tamaño de parábolas para 

instalar su estructura de amarre en el edificio. 

Se ha diseñado la Red de Distribución teniendo en cuenta los requisitos técnicos establecidos en el 

Reglamento de ICT para que estas señales puedan ser recibidas cuando la propiedad del inmueble lo 

decida. 

 

A. Radiodifusión sonora y televisión. 

a) Características de los sistemas de captación. 

El conjunto para la captación de servicios de televisión terrestre, estará compuesta por las 

antenas, mástil y demás sistemas de sujeción de antena necesarios para la recepción de las 

señales de radiodifusión sonora y de televisión terrestres difundidas por entidades con título 

habilitante, indicadas en el apartado 1.2.A.b. de la memoria. 

1) Antenas. 

Las características de las antenas serán al menos las siguientes: 

FM: Tipo omnidireccional. 

 ROE < 2 

 Carga al viento (150 Km/h): < 40 Newtons. 

VHF (DAB): antena para los canales 8 a 11 de las siguientes características: 

Tipo Directiva 

Ganancia > 8 dB 

ROE < 2 

Relación D/A > 15 dB 

Carga al viento (150 Km/h) < 60 Newtons 

 

UHF: antena para los canales 21 al 69 (UHF) de las siguientes características: 

Tipo Directiva 

Ganancia > 12 dB 

ROE < 2 

Relación D/A > 25 dB 

Carga al viento (150 Km/h) < 100 Newtons 

Angulo de apertura horizontal < 40º 

Angulo de apertura vertical < 50º 

 

Las antenas deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente. 

2) Elementos de sujeción de la antena para televisión terrestre. 

En este caso se utilizará un conjunto de mástil y 2 abrazaderas doble para sujeción de mástil de 50 

cm. de longitud. 

Se utilizará un mástil para la colocación de las antenas que será un tubo de hierro galvanizado, perfil 

tipo redondo de 40 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor. 

Sobre este mástil se situarán, únicamente, las antenas aquí especificadas y no podrá colocarse sobre 

el ningún otro elemento mecánico sin la autorización previa de un proyectista o del Director de Obra 

de ICT, caso en que este existiese. 
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El mástil y los elementos anexos deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o 

tratados convenientemente a estos efectos y, deberán impedir, o al menos dificultar la 

entrada de agua en ellos y, en todo caso, deberán garantizar la evacuación de la que se 

pudiera recoger. 

3) Elementos de sujeción de la antena para televisión por satélite. 

En este caso se utilizará una abrazadera doble para la sujeción al mástil. Será de 

materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 

4) Acceso a cubierta de la edificación. 

El acceso a la cubierta de la edificación para la realización de los trabajos de instalación 

y posterior mantenimiento de los elementos de captación de señales de RTV se hará 

mediante una escala a través de la salida existente. 

 

b) Características de los elementos activos. 

Los equipos amplificadores para la radiodifusión terrestre serán monocanales y de grupo, tanto 

para los canales analógicos como para los digitales. Para los canales analógicos adyacentes a 

los digitales se utilizarán monocanales selectivos. Todos ellos con separación de entrada en Z y 

mezcla de salida Z, serán de ganancia variable y tendrán las siguientes caracterísiticas: 

Tipo FM UHF 

monocanal 

UHF 

Monocanal 

selectivo 

UHF 

Monocanal 

digital 

UHF de 

grupo 

VHF de 

grupo 

Banda 

cubierta 

88-108 

MHz 

1 canal 

UHF 

analógico 

1 canal 

UHF 

analógico 

1 canal 

UHF digital 

C66-69 

UHF digital 

C8-11 

Nivel de 

salida 

máximo 

>120 

dB�V 

>120 

dB�V 

>120 

dB�V 

>120 

dB�V 

>120 

dB�V 

>120 

dB�V 

Ganancia 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 45 dB 

mínima 

Margen de 

regulación 

de la 

ganancia 

>20 dB >20 dB >20 dB >20 dB >20 dB >20 dB 

Figura de 

ruido 

máxima 

7,5 dB 7 dB 7 dB 7 dB 7 dB 7 dB 

Pérdidas 

de retorno 

en las 

puertas 

>10 dB >10 dB >10 dB >10 dB >10 dB >10 dB 

Rechazo a 

los canales 

n +/- 1 

  >15 dB    

Rechazo a 

los canales 

n +/- 2 

 >25 dB >50 dB >25 dB >25 dB > 25 dB 

Rechazo a 

los canales 

n +/- 3 

 >50 dB >50 dB >50 dB >50 dB >50 dB 

 

c) Características  de los elementos pasivos. 

Mezclador. 

Los mezcladores intercalados para permitir la mezcla de la señal de la cabecera terrestre con la de satélite, 

tendrán las siguientes características: 

Tipo 

Banda cubierta 

1 

5-2150 MHz 
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Pérdidas inserción máximas V/U 

Pérdidas inserción máximas FI 

Impedancia 

Rechazo entre entradas 

Pérdidas de retorno en las puertas 

4 +/- 0,5 dB 

4 +/- 0,5 dB 

75 Ohms 

>20 dB 

>10 dB 

 

Derivadores. 

Tipo 

Banda cubierta 

Nº de salidas 

Pérdidas de deriv. típicas V/U 

Pérdidas de deriv. típicas FI 

Pérdidas de inserc. típicas V/U 

Pérdidas de inserc. típicas FI 

Desacoplo entre líneas 

Impedancia 

Pérdidas de retorno en las puertas 

A 

5-2150 MHz 

4 

14,5 +/- 0,5 dB 

14,5 +/- 0,5 dB 

1,5 +/- 0,25 dB 

1,5 +/- 0,25 dB 

>25 dB 

75 Ohms 

>10 dB 

B 

5-2150 MHz 

4 

19,5 +/- 0,5 dB 

19,5 +/- 0,5 dB 

0,9 +/- 0,25 dB 

0,9 +/- 0,25 dB 

>25 dB 

75 Ohms 

>10 dB 

 

Cables. 

Impedancia característica 

Diámetro exterior 

Velocidad relativa de propagación 

Pérdidas de retorno 

75 +/- 3 Ohms 

5,5 mm. 

En ningún caso será inferior a 0,7 

>14 dB 

Apantallamiento: 

El cable coaxial utilizado deberá estar convenientemente apantallado y cumplir lo dispuesto en las normas UNE-

EN 50083, UNE-EN 50117-5 (para instalaciones interiores), y UNE-EN 50117-6 (para instalaciones exteriores). 

Los cálculos están basados en un cable con las atenuaciones típicas siguientes: 

Atenuación 50 MHz 

Atenuación 100 MHz 

Atenuación 500 MHz 

Atenuación 800 MHz 

Atenuación 1000 MHz 

Atenuación 1500 MHz 

Atenuación 2150 MHz 

4 dB/100 m 

6,1 dB/100 m 

13,2 dB/100 m 

17,6 dB/100 m 

20,5 dB/100 m 

26 dB/100 m 

32 dB/100 m 

 

La atenuación del cable empleado no superará en ningún caso estos valores, ni será inferior al 20% de los 

valores indicados. 

En cualquier punto de la red se cumplirán las características de transferencia que a continuación se indican: 

PARÁMETRO UNIDAD BANDA DE FRECUENCIA 

5-862 MHz 950-2150 MHz  

Impedancia 

Pérdidas de retorno 

en cualquier punto 

 

Ohmios 

dB 

75 

>10 

75 

>6 

 

Punto de Acceso al Usuario. 

Este elemento debe permitir la interconexión entre cualquiera de las dos terminaciones de la red de dispersión 

con cualquiera de las posibles terminaciones de la red interior del domicilio al usuario. Esta interconexión se 

llevará a cabo de una manera no rígida y fácilmente seccionable. 
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El punto de acceso a usuario debe cumplir las características de transferencia que a continuación se 

indican: 

PARÁMETRO UNIDAD BANDA DE FRECUENCIA 

5-862 MHz 950-2150 MHz  

Impedancia 

Pérdidas de inserción 

Pérdidas de retorno 

 

Ohmios 

dB 

dB 

75 

<1 

>10 

75 

<1 

>10 

 

Bases de acceso de Terminal. 

Tendrán las siguientes características: 

Tipo 

Banda cubierta 

Pérdidas de derivación V/U 

Pérdidas de derivación FI 

Impedancia 

Pérdidas de retorno 

1 

5-2150 MHz 

1 +/- 0,5 dB 

1 +/- 0,5 dB 

75 Ohms 

>10 dB 

2 

5-2150 MHz 

7 +/- 0,5 dB 

7 +/- 0,5 dB 

75 Ohms 

>10 dB 

 

Cualquiera que sea la marca de los materiales elegidos, las atenuaciones por ellos producidas en 

cualquier toma de usuario, no deberán superar los valores que se obtendrían si se utilizasen los 

indicadores en éste y en anterior apartado. 

Estos materiales deberán permitir el cumplimiento de las especificaciones relativas a desacoplos, 

ecos y ganancia y fase diferenciales, además del resto de especificaciones relativas a calidad 

calculadas en la memoria y cuyos niveles de aceptación se recogen en el apartado 4.5 del ANEXO I, 

del Reglamento de ICT. 

El cumplimiento de estos niveles será objeto de la dirección de obra y su resultado se recogerá en el 

correspondiente cuando de mediciones en el certificado final. 

Distribución de señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite. 

Si se instala el conjunto para la captación de servicios digitales por satélite a través de la plataforma del satélite 

ASTRA, estará constituido por los elementos que se especifican a continuación. 

La unidad de captación estará compuesta por una antena parabólica y un conversor (LNB). Sus características 

serán: 

Diámetro de la antena 

Figura de ruido del conversor 

Ganancia del conversor 

Impedancia de salida 

120 cm 

<0,75 dB 

>50 dB 

75 Ohms 

 

Amplificador de FI. 

Los amplificadores conectados al conversor poseerán las siguientes características: 

Nivel de salida máxima 

Banda cubierta 

Ganancia mínima 

Margen de regulación de la ganancia 

Figura de ruido máxima 

Perdidas de retorno en las puestas 

82 dB�V 

950-1750 MHz 

30 dB 

>10 dB 

10 dB 

>10 dB 

 

B. Telefonía disponible al público. 

Será responsabilidad de la propiedad del inmueble el diseño e instalación de las redes de distribución, dispersión 

e interior de usuario de este servicio. 

a) Características de los cables. 

Cables de un par. 
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Se utiliza en la red interior de usuario. 

El cable de un par se podrá utilizar también en la red de distribución (caso de edificios con un 

número de pares menor o igual a 30). 

El cable de 1 par estará formado por dos conductores de cobre electrolítico puro de 0,5 mm. de 

diámetro con una cubierta formada por una capa continua de plástico de características ignifugas. 

Cable de dos pares. 

El cable de dos pares se utiliza en la red de dispersión. 

El cable de 2 pares estará formado por dos pares trenzados de cobre electrolítico puro de 0,5 

mm. de diámetro con una cubierta formada por una capa continua de plástico de características 

ignifugas. 

Cables multipares. 

Se utiliza en la red de distribución. 

Estará formada por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de calibre no 

inferior de 0,5 mm. de diámetro, aislado con una capa continua de plástico coloreada según 

código de colores, lisa con una cubierta formada por una cinta de aluminio y una capa continua 

de plástico de características ignifugas. 

En el caso de este proyecto el cable utilizado es de capacidad y diámetro externo: 

Nº de pares Diámetro máximo (mm) 

50 21 

 

b) Características de las regletas. 

Punto de interconexión. 

Están constituidas por un bloque de material aislante provisto de 10 pares de terminales. Cada 

uno de estos terminales tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el 

otro lado estará dispuesto de tal forma que permite el conexionado de los cables de acometida 

interior o de los puentes. 

El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión mediante herramienta 

especial. Deben tener la posibilidad de medir, al menos hacia ambos lados, sin levantar las conexiones. 

La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que soporte las pruebas estipuladas en 

la Norma UNE 2050-2-11. 

Punto de Distribución. 

Estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de 5 pares de terminales. Tienen un lado 

preparado para conectar los conductores de cable de Red de distribución, y en otro lado los cables de la Red 

de dispersión. 

El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión mediante herramienta 

especial o sin ella. 

Estas regletas se fijarán, con tornillos, a la placa de material aislante situada en la parte trasera del Registro 

Secundario. 

Tendrán la facilidad de medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones. 

La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que soporte las pruebas estipuladas en 

la Norma UNE 2050-2-11. 

Punto de Acceso al Usuario (PAU). 

El PAU se configurará utilizando un equipo que, en lo relativo a sus características técnicas, cumpla lo 

dispuesto en el Anexo I (apartado 1.B) del Real Decreto 2304/1994 de 2 de diciembre. 

Con carácter práctico satisfacer dicha funcionalidad los equipos similares a los utilizados por Telefónica y 

conocidos como PTR o bien PAU’s comercializados por diferentes fabricantes SIEMPRE QUE CUMPLAN LO 

INDICADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO. 

En el PAU se conectará, por un lado el cable de DOS pares que constituye la red de dispersión y por el otro 

los cables de UN par de la red interior. 

Está conexión se realizará según sea una línea o las dos líneas las que tengan servicio y la asignación que 

se quiera hacer de las mismas a las BAT’s. 

Base de Acceso Terminal (BAT). 

La BAT de tipo empotrable estará dotada de conector hembra tipo Bell de 6 vías, que cumpla lo especificado 

en el RD 1376/1989, de 27 de octubre (B.O.E. del 15.11.89). 
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C. Infraestructuras. 

a) Características de las arquetas. 

Será preferentemente de hormigón armado o de otro material siempre que soporten las sobrecargas 

normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. 

La tapa será de hormigón armado o fundición. 

Dispondrá de cierre de seguridad y de dos puntos para el tendido de cables, situados a 15 cm. por 

encima del fondo, en paredes opuestas a las entradas de conductos, que soporten una tracción de 

5kN. Se presumirán conformes las tapas que cumplan lo especificado en la norma UNE EN 124 para 

la Clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 kN. Deberán tener un grado de protección IP 

55. 

Su ubicación final, objeto de la dirección de obra, será la prevista en el plan 2.1, salvo que por 

razones de conveniencia los operadores de los distintos servicios y el promotor propongan otra 

alternativa que se evaluará. 

 

b) Características de las canalizaciones. 

1) Características de la canalización externa. 

La canalización externa está formada por tubos de 63 mm. de diámetro exterior que serán de 

plástico no propagador de la llama y deberán cumplir la norma UNE 50086, debiendo ser de 

pared interior lisa. 

Estos tubos se colocarán en el interior de una zanja excavada entre la arqueta y el 

pasamuros de entrada. La profundidad y anchura de la zanja son las que corresponden a las 

dimensiones de la arqueta utilizada. Los tubos que constituyen esta canalización deben 

discurrir horizontalmente desde las perforaciones de la arqueta para la entrada de los tubos, 

hasta el pasamuros de la vivienda. Para ello deberá conocerse la ubicación de las 

perforaciones según las especificaciones del fabricante de la arqueta a utilizar. 

2) Características de la canalización de enlace. 

La canalización de enlace está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica 

en la memoria que serán de plástico no propagadores de la llama y deberán cumplir la norma 

UNE 50086, debiendo ser de pared interior lisa. 

3) Características de la canalización principal. 

La canalización principal está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica en la memoria 

que serán de plástico no propagadores de la llama y deberán cumplir la norma UNE 50086, debiendo ser 

de pared interior lisa. 

4) Características de la canalización secundaria. 

La canalización secundaria está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica en la 

memoria que serán de plástico no propagadores de la llama y deberán cumplir la norma UNE 50086, 

debiendo ser de pared interior lisa. 

5) Características de la canalización interior de usuario. 

La canalización interior de usuario está formada por tubos, de diámetro exterior según se especifica en la 

memoria que serán de plástico no propagadores de la llama y deberán cumplir la norma UNE 50086, 

debiendo ser de pared interior corrugada. 

6) Condiciones de instalación de las canalizaciones. 

Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 10 cm. de cualquier encuentro 

entre dos paramentos. 

Los tubos de la canalización externa se embutirán en un prisma de hormigón desde la arqueta hasta el 

punto de entrada al edificio. 

Los tubos de la canalización de enlace inferior se sujetarán al techo de la planta sótano mediante grapas 

o bridas en tramos de cómo máximo 1 m. 

Los tubos de la canalización principal se alojarán en el patinillo previsto al efecto en el proyecto 

arquitectónico y se sujetarán mediante bastidor o sistema similar. 

Los de la canalización secundaria se empotrarán en roza en los paramentos por donde discurran. 

Los de interior de usuario se empotrarán en los paramentos por donde discurran. 

Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diámetro 

o cuerda plástica de 5 mm. de diámetro sobresaliendo 20 cm. en los extremos de cada tubo conducto. 

La ocupación de los mismos, por los distintos servicios, será la indicada en los correspondientes 

apartados de la memoria. 

Cuando en un tubo se alojen más de un cable la sección ocupada por los mismos comprendido su 

aislamiento rellena y cubierta exterior no será superior al 40 por 100 de la sección transversal útil del tubo 

o conducto. 
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En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, consultar 

al técnico redactor del proyecto. 

 

c) Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior del RIT. Instalación y 
ubicación de los diferentes equipos. 

Características constructivas. 

El recinto de instalaciones de telecomunicación estará constituido por armario ignífugo, de 

dimensiones indicadas en la memoria. 

El sistema de toma de tierra se hará según el apartado 3.2.C.a.1. 

La distribución del espacio interior para uso de los operadores de los distintos servicios será de la 

siguiente forma: 

Mitad superior para RTV y SAFI 

Mitad inferior para TB+RDSI y Telecomunicaciones por Banda Ancha 

Ubicación del recinto. 

El recinto estará situado en el sótano del inmueble, ver plano. 

Ventilación. 

El armario que configura el RITU estará exentos de humedad y dispondrá de rejilla de ventilación 

natural directa. 

Instalación eléctrica del recinto. 

Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble 

hasta el recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de 

sección mínima, irá en el interior de un tubo de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección 

equivalente, de forma empotrada o superficial. 

La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las 

dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su 

ampliación en un 50 por 100, que se indican a continuación. 

 Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 

intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que 

pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínima. 

 Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, 

intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo. 

 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: tensión 

nominal mínima 230/400 Vca, intesidad nominal 10 A, poder de corte mínimo 4500 A. 

 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de corriente 

del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 

4500 A. 

 Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la 

infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 

16 A, poder de corte mínimo 4500 A. 

Si se precisa alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo se dotará el cuadro eléctrico 

correspondiente con las protecciones adecuadas. 

Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa y 

podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la 

llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de un regletero 

apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra. 

En el recinto existirán como mínimo dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima de 16 

A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm2 de sección, además de 

las bases de enchufe necesarias para alimentar la cabecera de RTV. 

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al 

menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de 

servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diámetro 

desde el lugar de centralización de contadores hasta el recinto de telecomunicaciones, donde existirá 

espacio suficiente para la compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de 

protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes elementos: 

 Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.). 

 Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad 

nominal 25 A, poder de corte mínimo 4500 A. 

 Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad 

nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 300 mA. 

 Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 
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En general, en lo relativo a la instalación eléctrica, se cumplirá con lo dispuesto en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

Alumbrado. 

Se habilitarán los medios para que exista una intensidad mínima de 300 lux, así como un aparato de 

iluminación autónomo de emergencia. 

Puesta de acceso. 

Será metálica de apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con llave común para los 

distintos usuarios. El hueco mínimo será de 0,90 x 1.90 m (ancho x alto). 

Identificación de la instalación. 

En el recinto de instalaciones de telecomunicación se instalará una placa de dimensiones mínimas de 

200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1200 y 1800 mm de 

altura, donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de 

Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación. 

Registro principal. 

El Registro Principal para TB+RDSI es la caja que contiene el punto de interconexión entre las redes 

de alimentación y de distribución (dispersión cuando corresponda) del inmueble. 

El Registro Principal para telefonía TB+RDSI se considerará conforme de características equivalentes 

a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con la norma UNE 20451 o con la norma 

UNE EN 50298 debiendo cumplir con el ensayo 8.11 de esta norma cuando estén en el exterior de 

los edificios. 

Los Registros Principales para TLCA y SAFI son las cajas que sirven como soporte del equipamiento 

que constituye el punto de interconexión entre la red de alimentación y la de distribución del 

inmueble. 

Su grado de protección será: 

 Interior Exterior 

1ª Cifra 3 5 UNE EN 60529 IP 

2ª Cifra X 5 

UNE EN 50102 IK 7 10 

 

Los Registros Principales de los distintos operadores estarán dotados con los mecanismos adecuados de 

seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas de los mismos. 

 

d) Características de los Registros Secundarios, Registro de paso y Registro de Terminación de Red. 

1) Registros secundarios. 

Se podrán realizar de la siguiente forma: 

1.- Practicando en el muro o pared un hueco de 15 cm de profundicad mínima a una distancia de unos 30 cm 

del techo en su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y 

en la del fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los 

elementos de conexión correspondientes. 

En este caso deberán estar dotados con el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los que en su 

interior se aloje algún elemento de conexión, dispondrá de llave que deberá estar en posesión de la 

propiedad del inmueble, asegurando un grado de protección IP-3X, según UNE EN 60529, y un grado IK.7, 

según UNE EN 50102 con tapa o puerta de plástico, o con chapa de metal que garantice la solidez e 

indeformabilidad del conjunto. 

2.- Empotrando en el muro o montando en superficie una caja con la correspondiente puerta o tapa. Tendrá 

un grado de protección IP-3X, según UNE EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102. 

3.- Se consideraran conformes los registros secundarios de características equivalentes a los clasificados 

anteriormente que cumplan con la UNE EN 50298 o con la UNE 20451. 

En cada registro secundario se incluirá un regletero que indique claramente cual es la estancia a la que va 

destinado cada par de la red telefónica. 

2) Registro de paso. 

Son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar 

conos ajustables multidiámetro para entrada de conductores. 

Serán de plástico, provistas de tapa de material plástico o metálico, que cumplan con la UNE 20451 y 

también se considerarán conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. Deberán tener un grado de 

protección IP 33, según UNE EN 60529 y un grado IK.5, según UNE EN 50102. 
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Se colocarán empotradas en al pared. 

Se colocarán como mínimo un registro de paso cada 15  m de longitud en las canalizaciones 

secundarias y en la canalización de interior y en los cambios de dirección. Estos registros de 

paso serán de tipo B para las canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las 

instancias y para la canalización interior de usuario de TB+RDSI y del tipo C las canalizaciones 

interiores de usuario de RTV+TLCA y SAFI. 

Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso. 

3) Registro de Terminación de red. 

Los distintos registros de terminación de red, dispondrán de las entradas necesarias para la 

canalización secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. 

Estos registros se instalarán a más de 200 mm y menos de 2300 mm del suelo. 

Si se materializan mediante cajas, se consideran conformes los productos de características 

equivalentes que cumplan la UNE 20451 debiendo tener un grado de protección IP 33 según 

UNE EN 60529 y un grado IK 5, según UNE EN 50102. 

En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico. 

Los registros de terminación de red dispondrán de tres tomas de corriente o bases de enchufe, 

para TLCA/SAFI, RDSI y RTV. 

4) Registro de Toma. 

Los registros de toma deberán disponer, para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma 

de usuario) de al menos dos orificios para tornillos, separados entre si 6 cm; tendrán como 

mínimo 4,2 cm de fondo y 6,4 cm de lada exterior. 

Habrán un mínimo de tres registros de toma para cada uno de los tres siguientes servicios: 

TB+RDSI acceso básico, TLCA/SAFI y RTV. Las tomas de los tres servicios se instalarán en una 

misma estancia, que no sea baño ni trastero. Los de TLCA y RTV de cada estancia estarán 

próximos. 

Se materializan mediante cajas. Se consideran conformes los productos de características 

equivalentes que cumplan la UNE 20451 debiendo tener un grado de protección IP 33 según 

UNE EN 60529 y grado IK 5, según UNE EN 50102. 

En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico. 

 

5) Condiciones de instalación. 

Los registros de Terminación de Red para RDSI, TLCA, RTV y SAFI dispondrán de toma de corriente o base 

de enchufe. 

Todos los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 50 cm) una toma de corriente alterna. 

 

D. Cuadros de medidas. 

A continuación se especifican las pruebas y medidas que debe realizar el instalador de telecomunicaciones para 

verificar la bondad de la instalación en lo referente a radiodifusión sonora, televisión terrestre y satélite, y telefonía 

disponible al público. 

a) De Radiodifusión sonora y televisión. 

En la Banda 15-862 MHz: 

Niveles de señales de R.F. a la entrada y salida de los amplificadores, anotándose en el caso de T.V. los 

niveles de las portadoras de vídeo y sonido en dB/�V y su diferencia en dB para cada canal de televisión 

analógica y de la frecuencia central para cada canal de T.V, digital. 

 Niveles de FM, radio digital y TV en toma de usuario, en el mejor y peor caso, anotándose los niveles de 

las portadoras de vídeo y sonido en dB/�V y su diferencia en dB para cada canal de televisión analógica 

y de la frecuencia central para cada canal de T.V, digital. 

 VER para los canales de T.V. digital terrestre en el peor caso. 

 Respuesta en frecuencia. 

En la Banda de 950-2150 MHz: 

 Medida de los terminales. 

 Respuesta amplitud-frecuencia. 

 Nivel de señal en tres frecuencias tipo según lo especificado en proyecto. 

 Respuesta en frecuencia. 

Continuidad y resistencia de la toma de tierra. 
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b) Cuadro de medidas de la Red de Telefonía disponible al público. 

Resistencia óhmica: La resistencia óhmica desde el Registro Principal, entre los dos conductores, 

cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea de una BAT (se comprobará al menos una BAT). 

1) Máxima medida. 

2) Mínima medida. 

Resistencia de aislamiento: La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida 

desde el Registro Principal con 500V de tensión entre los dos conductores de la red, o entre 

cualquiera de estos y tierra, no deberá ser menor de 100M ohms ( se comprobará al menos una 

BAT). 

3) Valor mínimo medido. 

Se identificarán y señalizarán los pares de acuerdo con las siguientes abreviaturas: 

B Par bueno. 

A Abierto (Uno de los hilos del par no tiene continuidad) 

CC Cortocircuito (Contacto metálico entre dos hilos del mismo par. Se indicará en nº del par en esta 

condición). 

C-XX-YY Cruce (Contacto metálico entre dos hilos de distinto par, uno del par XX y otro del par YY). 

T Tierra (Contacto metálico entre un hilo del par y la pantalla del cable). 

Estas anomalías se reflejarán en el tarjetero del Registro Principal. 

Igualmente se señalarán estos pares con tapones de colores, diferentes para cada caso, colocados 

en las regletas sobre el punto en donde se encuentra conectado el par averiado. 

Debe tenerse en cuenta que no será aceptada la instalación si en la misma existen los 
siguientes pares averiados: 

 Cable de 25 pares   2 pares averiados 

 Cable de 50 pares   4 pares averiados 

 Cable de 75 pares   5 pares averiados 

 Cable de 100 pares   6 pares averiados 

 

E. Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones. 

No aplica al tratarse de una vivienda unifamiliar. 

 

F. Pliego de Condiciones Complementarias de la Instalación. 

Las instalaciones deben realizarse teniendo en cuenta diversos aspectos que son necesarios para asegurar la 

calidad de las mismas y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad que requieren los elementos. 

Los aspectos a tener en cuenta son: 

a) De carácter mecánico. 

1) Fijación del mástil. 

El mástil estará fijado a la fachada del edificio con dos abrazaderas y han de soportar una velocidad del 

viento de 150 Km/h. 

Las antenas se colocarán en el mástil separadas entre sí al menos 1 m entre puntos de anclaje, en la parte 

superior la antena de UHF, en el centro la de FM y la parte inferior la parábola. 

Si al proceder a su instalación se apreciase que el emplazamiento señalado en el plano queda a menos de 5 

metros de un obstáculo o mástil, o bien existen redes eléctricas a una distancia igual o inferior a 1,5 veces la 

longitud del mástil, el Instalador deberá consultar con el Proyectista la ubicación correcta y no proceder a la 

instalación de dichos elementos hasta obtener su nueva ubicación. 

 

G. Fijación en los registros de elementos de las diversas redes. 

Los elementos de conexión de las diversas redes, derivadores, repartidores, regletas, PAU’s, etc. Que se monten 

en los diferentes registros se fijarán al fondo de los mismos, de manera que no queden sueltos. 

a) De carácter constuctivo. 

1) Instalación de la arqueta. 

Una vez determinada la ubicación de la arqueta se realizará la rotura de pavimento con martillos compresores 

o los electos adecuados a la naturaleza del mismo y se realizará la excavación con pico y pala hasta 

conseguir un hueco donde pueda instalarse adecuadamente la arqueta cuyas dimensiones 40x40x60 (cm) se 

han calculado en la memoria, Punto E) Canalización e infraestructura de distribución. 

Al realizar esta excavación deben tenerse en cuenta las precauciones adecuadas para evitar dañar las 

posibles canalizaciones que puedan discurrir por la ubicación de la misma. 
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Una vez finalizada la excavación se colocará la arqueta en su posición correcta debiendo quedar 

enrasada la tapa con la superficie del pavimento. 

Se procederá al relleno y compactación con el mismo material de la excavación y se finalizará el 

trabajo reponiendo el pavimento dañado. 

Durante estas operaciones existe riesgo de caídas al interior de la zanja así como riesgo de 

roturas de tuberías de servicios que puedan encontrarse en la zona de trabajo por lo que se 

deben tomar, en el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al Proyecto de Edificación, las 

precauciones adecuadas y definir las señalizaciones a utilizar, de acuerdo a la descripción de los 

riesgos descritos en el apartado F.5.2 de este Pliego de Condiciones. 

2) Instalación de las canalizaciones. 

2.1. Canalización externa enterrada. 

Una vez determinado el trazado de la canalización enterrada será necesario realizar la zanja 

donde se deposite. 

Al realizar esta excavación deben tenerse en cuenta las precauciones adecuadas para evitar 

dañar las posibles canalizaciones que puedan discurrir por la ubicación de la misma. 

Se realizará la rotura de pavimento con martillos compresores o los elementos adecuados a 

la naturaleza del mismo y se realizará la excavación con pico y pala hasta conseguir un 

hueco donde pueda instalarse adecuadamente los tubos que constituyen la canalización que 

deben quedar enfrentados a los agujeros que presenta la arqueta para este fin. 

Antes de proceder a la colocación de los tubos en el interior de la zanja se realizará una 

solera de hormigón de 8 cm de espesor, con resistencia 150 Kp/cm2 (no estructural) 

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 25 mm. 

A continuación se colocará la primera capa de tubos y se acoplarán los soportes 

distanciadotes a la distancia adecuada. 

Se rellenarán de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de hormigón. 

Se colocará la segunda capa de tubos introduciéndolos en los soportes anteriores. 

El vertido de hormigón deberá realizarse de forma que los tubos no sufran deformaciones 

permanentes. 

Finalizadas estas operaciones y fraguado el hormigón se cerrará la zanja compactando por 

tongadas de 25 cm de espesor y humedad adecuada. Las tierras de relleno serán las 

extraídas o las que se aporten si éstas no son de buena calidad. 

Durante estas operaciones existe riesgo de caídas al interior de la zanja así como riesgo de roturas de 

tuberías de servicios que puedan encontrarse en la zona de trabajo por lo que se deben tomar, en el 

Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al Proyecto de Edificación, las precauciones adecuadas y 

definir las señalizaciones a utilizar. 

2.2. Instalación de otras Canalizaciones. Condiciones generales. 

Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo a 100 mm de cualquier encuentro 

entre dos parámetros. 

La canalización de enlace inferior, por ser superficial con tubos, éstos deberán fijarse mediante grapas 

separadas, como máximo, un metro. 

La canalización de enlace superior deberá tener los embocamientos de los tubos hacia abajo para 

evitar la entrada de agua de lluvia, debiendo taparse los extremos de esta canalización con tapones 

removibles para evitar la entrada de roedores o que las pájaros puedan anidar en su interior. 

La canalización principal será, empotrada por lo que no necesita grapas de fijación. 

Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las acometidas de los 

servicios de telecomunicaciones. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro 

o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 cm en los extremos de cada tubo y deberá 
permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la canalización. 

2.2.1. Accesibilidad. 

Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier momento se 

pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y,  llegado el caso, 

reemplazar fácilmente los conductos deteriorados. 

2.2.2. Identificación. 

Las canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma que por conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 

transformaciones, etc. 

Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras, bien por la 

naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, así como por sus dimensiones o por 

su trazado. 

Cuando la identificación pueda resultar difícil, especialmente en lo que se refiere a conductores 

no ocupados inicialmente, especialmente los destinados a servicios de TLCA/SAFI, así como el 

de reserva, se procederá al etiquetado de los mismos indicando la función para la cual han sido 

instalados. 
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En los registros secundarios se identificará mediante anillos etiquetados la 

correspondencia existente entre tubos y estancias, y el registro principal de telefonía 

se adjuntará fotocopia de la asignación realizada en proyecto a cada uno de los pares 

del cable de la red de distribución y se numerarán los pares del regletero de salida de 

acuerdo con la citada asignación. 

Los tubos de la canalización principal, incluidos el de reserva, se identificarán con 

anillo etiquetado en todos los puntos en los que son accesibles y además en los 

destinados al servicio de RTV, se identificarán los programas, de forma genérica, de 

los que es portador el cable en él alojado. 

En todos los casos los anillos etiquetados deberán recoger de forma clara, 

inequívoca y en soporte plástico, plastificado ó similar la información requerida. 

3) Instalación de Registros. 

3.1. Registros secundarios. 

Los registros secundarios se ubicarán en zona de fácil acceso y estarán dotados con el 

correspondiente sistema de cierre que dispondrá de llave en los instaladores en las platas no 

siendo necesaria la misma en los registros secundarios de cambio de dirección. Estas llaves 

serán transmitidas por el Promotor a la propiedad del inmueble. 

3.2. Registros de paso. 

Los registros se colocarán empotrados, en el interior de las estancias, donde son necesarios. 

3.3. Registros de terminación de red. 

Estarán en el interior de las estancias y empotrados en la pared disponiendo de las entradas 

necesarias para la canalización secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. 

Estos registros se instalarán a más de 200 mm y menos de 2300 mm de suelo. 

Los registros para RDSI, TLCA, RTV y SAFI dispondrán de toma de corriente o base de 

enchufe. 

3.4. Registros de toma. 

Irán empotradas en la pared y en sus inmediaciones tendrán (máximo 500 cm) una toma de 

corriente alterna. 

4) Instalaciones en el RITU. 

El recinto dispondrá de espacios delimitados para cada tipo de servicio de telecomunicación. 

5) Instalación de escalerillas o canales. 

En este Proyecto se utiliza un recinto modular no siendo necesario ni escalerillas ni canaletas. 

5.1. Montaje de los equipos en el RITU. 

Los espacios reservados a cada servicio se muestran en el plano 2.4. 

5.2. Montaje de los Cuadros de protección eléctrica. 

El Cuadro de Protección se instalará en la zona más próxima a la puesta de entrada, tendrá tapa. Por 

tratarse de un recinto modular se instalará de forma superficial. 

5.3. Registro Principal en el RITU. 

La instalación en el RITU del Registro Principal de telefonía se realizará en el espacio indicado en la 

Memoria, punto e) Recinto de instalaciones. 

5.4. Equipos de Cabecera. 

Para la instalación de los equipos de cabecera se respetará el espacio reservado para estos equipos 

indicados en la Memoria, punto e) Recinto de instalaciones y en caso de discrepancia el redactor del 

proyecto o el Director de obra decidirá la ubicación y espacio a ocupar. 

Los mezcladores se colocarán en una posición tal que facilite la posterior conexión con los equipos de 

cabecera de satélite. 

5.5. Identificación de la instalación. 

La placa de identificación, donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de 

Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación estará situada en lugar visible 

entre 1200 y 1800 mm de altura. 

a) Cortafuegos. 

Dado que las canalizaciones discurren, bien vistas o empotradas no hacen falta cortafuegos. 

b) De montaje eléctrico, protección, seguridad y conexionado. 

1) Conexiones a tierra. 

Los elementos que componen la ICT: 

Equipos instalados en el RITU 
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Conjunto formado por los sistemas de captación y los elementos de soporte, para los 

servicios de TV terrestre y de TV por satélite, 

Requieren conexión a la toma de tierra del edificio. 

Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar 

eléctricamente unidas. 

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo 

humano pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o 

adecuadamente aisladas. 

Con el fin de proteger la instalación de RTV frente a la caída del rayo, y para evitar la 

aparición de diferencias de potencial peligrosas entre cualquier estructura metálica y 

los sistemas de captación, éstos se deberán conectar al sistema de protección 

general del edificio como se describe seguidamente. 

Antes de proceder a realizar las conexiones de toma de tierra del Recinto y del 

conjunto formado por los sistemas de captación y los elementos de soporte para los 

servicios de TV terrestre y de TV por satélite, debe medirse la resistencia eléctrica de 

las mismas que NO DEBE SER SUPERIOR a 10 ohms respecto de la tierra lejana. 

En caso en que alguna de estas medidas no sea correcta, debe reclamarse de la 
Dirección de Obra del Inmueble, o del Constructor, la corrección de la 
instalación de la misma para que ofrezca dicho valor. 

Solo cuando se obtengan las medidas correctas se procederá a realizar las citadas 

conexiones. 

Conexión a tierra del RITU. 

El anillo conductor de tierra y la barra colectora intercala en él, estarán fijados a las 

paredes del recinto a una altura que permita su inspección visual y la conexión de los 

equipos. 

Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos del recinto estarán 

unidos al anillo o a la barra colectora de tierra local. 

Conexión a tierra del conjunto formado por los sistemas de captación y los 
elementos de soporte, para los servicios de TV terrestre y TV por satélite. 

Las antenas, parábola y el mástil, deberán estar conectados a la toma de tierra del 

edificio a través del camino más corto posible con cable, de al menos, 25 mm2 de 

sección. 

c) Instalación de equipos y precauciones a tomar. 

1) Dispositivos de mezcla, derivadores y repartidores. 

Las entradas no utilizadas del dispositivo de mezcla deben cerrase con una resistencia Terminal 

de 75 Ohmios. 

Las salidas de los derivadores no cargados deben cerrarse con una resistencia de 75 Ohmios. 

Los derivadores se fijarán al fondo del registro, de manera que no queden sueltos. 

2) Requisitos de seguridad entre instalaciones. 

Como norma general, se procurará la máxima independencia ente las instalaciones de 

telecomunicaciones y las del resto de servicios. 

Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de 

telecomunicaciones por encima de las de otro tipo. 

Los requisitos mínimos serán los siguientes: 

La separación entre una canalización de telecomunicaciones y las de otros servicios será, como 

mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces. 

Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunta con otros 

servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en compartimentos 

diferentes. 

Así como las siguientes de carácter general: 

En el caso de proximidad con conductores de calefacción, aire caliente, o de humo, las 

canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 

temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia 

conveniente o pantallas calóricas. 

Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán paralelamente por 

debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las 

destinadas a conducción de vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para 

protegerlas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de 

un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 
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1.- La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de 

los sistemas de la Clase A, señalados en la Instrucción ITC-BT 24 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, considerando a las 

conducciones no eléctricas, cuando sena metálicas como elementos 

conductores. 

2.- Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente 

protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a 

canalizaciones y especialmente se tendrá en cuenta: 

- La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una 

conducción de fluido caliente. 

- La condensación. 

- La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este el 

caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar 

la evacuación de éstos. 

- La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 

corrosivo. 

- La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 

inflamable. 

3) Instalación de cables coaxiales. 

En toda la instalación de cable coaxial y más especialmente en los diversos registros 

por los que discurre, se tendrá especial cuidado de no provocar pinzamientos en 

dichos cables, respetando los radios de curvatura que recomiende el fabricante de los 

mismos. 

El cable coaxial cuando no vaya dentro de tubo se sujetará cada 40 cm con una brida 

o una grapa no estrangulante y el trazado de los cables no impedirá la cómoda 

manipulación y sustitución del resto de elementos del registro. El radio de curvatura 

en los cambios de dirección será como mínimo, diez veces el diámetro del cable. 

4) Regleteros para telefonía en Registros Principal y Secundarios. 

Los regleteros de asignación de pares incluidos en la Memoria, deben ser utilizados 

por el instalador para realizar la asignación de los pares telefónicos. 

En caso de que por una avería o cualquier otro problema no se pudiese respetar 

dicha asignación inicial y fuese necesario sustituir algún par por los de reserva, el 

instalador debe reflejar dicha circunstancia en el registro final, que reflejará fielmente el estado de 

la instalación. 

Los regleteros finales deben quedar instalador en los lugares en donde se realicen las conexiones 

respectivas y una copia de los mismos debe incluirse en la documentación que se entregue tanto 

al Director de obra que certifique la ICT, como a la Propiedad del inmueble. 

 

2. CONDICIONES GENERALES. 

A) Reglamento de ICT y Normas Anexas. 

a) Legislación de aplicación a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. 

REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero (BOE 28/02/1998), sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

LEY 10/2005, de 14 de junio (BOE 15/06/2005), de medidas urgentes para el impluso de la Televisión 

Digital Terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. 

REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril (BOE 14/05/2003), por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones. 

ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo (BOE 27/05/2003), por la que se desarrolla el Reglamento 

regulador contenido en el Real Decreto 401/2004, de 4 de abril. 

REAL DECRETO 439/2004, de 12 de mayo (BOE 8/04/2004), por el que se aprueba el Plan Técnico 

Nacional de la televisión digital local. 

REAL DECRETO 944/2005, de 29 de julio (BOE 20/09/2005), por el que se aprueba el Plan Técnico 

Nacional de la televisión digital terrestre. 

REAL DECRETO 945/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el Reglamento 

General de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre. 

ORDEN ITC/2476/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el Reglamento Técnico y 

de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre. 

REAL DECRETO 946/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba la incorporación de 

un nuevo canal analógico de televisión en el Plan Nacional de la Televisión Privada, aprobado por Real 

Decreto 1362/1998, de 11 de noviembre (BOE 16/11/1998). 
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REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN aprobado por el Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto (BOE 18/09/2002). 

ORDEN ITC 1077/2006, de 6 de abril (BOE 13/04/2006), por la que se modifican 

determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 

telecomunicación en el interior de los edificios. 

NORMAS TÉCNICAS DE EDIFICACIÓN (NTE). 

IPP Instalaciones de Pararrayos. 

IEP Puesta a tierra de edificios. 

 

B) Normativa vigente sobre Prevención de riesgos laborales. 

Ver Anexo sobre condiciones de Seguridad y Salud al final de este Pliego de Condiciones. 

 

C) Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos. 

a) Compatibilidad electromagnética. 

1) Tierra local. 

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no 

superior a 10 Ohms respecto de la tierra lejana. 

El sistema de puesta a tierra en el RITU constará esencialmente de un anillo interior y 

cerrado de cobre, en el cual se intercalará al menos una barra colectora, también de 

cobre y sólida dedicada a servir como terminal de tierra del recinto. Este terminal será 

fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, y estará conectado directamente al 

sistema general de tierra del inmueble en uno o más puntos. A él se conectará el 

conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que 

han de estar puestos a tierra regularmente. 

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes del recinto a una altura 

que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de 

conexión de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estarán 

formados por conductores flexibles de cobre de al menos 25 mm2 de sección. 

Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos del recinto estarán unidos a 

la tierra local. 

Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente 

unidas. 

2) Interconexiones equipotenciales y apantallamiento. 

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexión común, o general de 

equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red estará 

también unida a la estructura, elementos de refuerzo y demás componentes metálicos del inmueble. 

Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio 

serán apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan 

próximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja en punto de interconexión y nunca a más 

de 2 m de distancia. 

3) Accesos y cableados. 

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la entrada 

de los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a través de accesos 

independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión 

a la puesta a tierra del edificio. 

4) Compatibilidad electromagnética entre sistemas. 

Al ambiente electromagnético que cabe esperar el RIT, la normativa internacional (ETSI y U.I.T) le 

asigna la categoría ambiental Clase 2. 

Por tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un RIT con sus 

cableados específicos, por razón de emisión electromagnética que genera, figuran el la norma ETS 

300 386 del E.T.SI.. El valor máximo aceptable de emisión de campo eléctrico del equipamiento o 

sistemas para un ambiente de Clase 2 se fija en 40 dB (�V/m) dentro de la gama de 30 MHz-230 

MHz y en 47 dB (�V/m) en la de 230 MHz-1000 MHz, medidos a 10 m de distancia. 

Estos límites son de aplicación en el RIT aun cuando sólo dispongan en su interior de elementos 

pasivos. 

 

D) Secreto de las comunicaciones. 

El Artículo 33 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, obliga a los operadores que 

presten servicios de Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de 

conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución. 
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Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al 

Público se deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en 

función de las características de la infraestructura utilizada. 

En el momento de redacción de este Proyecto la Normativa vigente es el R.D. 401/2003, de 4 de 

abril. Habiéndose diseñado la infraestructura con arreglo a este R.D., todas las redes de 

telecomunicación discurren por tubos o canales cerrados de modo que en todo su recorrido, no es 

posible el acceso a los cables que las soportan. El Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones 

así como los Registros Secundarios y el Registros Principales de los distintos operadores, estarán 

dotados de cerraduras con llave que eviten manipulaciones no autorizadas de los mismos, 

permaneciendo las llaves en posesión de la propiedad del inmueble. 

 

E) Pliego de condiciones de cumplimiento de normas de la Comunidad Autónoma. 

En la Comunidad Autónoma donde se encuentra el edificio objeto de este Proyecto no existe ninguna 

Norma que le pueda afectar. 

 

F) Pliego de condiciones de cumplimiento de normas de las Ordenanzas Municipales. 

En el Ayuntamiento donde se encuentra el edificio objeto de este Proyecto no existe ninguna Norma 

u Ordenanza que deba ser tenida en consideración al redactar este Proyecto Técnico de ICT que le 

pueda afectar. 

ANEXO SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

A continuación se detalla una lista de Leyes, Decretos y Normas actualmente en vigor que de una forma directa 

afectan a la Prevención de Riesgos Laborales y cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento: 

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE 10/11/95), de Prevención de Riesgos Laborales. Transposición al Derecho 

Español de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la 

seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 92/85/CEE y 91/383/CEE relativas a 

la aplicación de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de 

duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

(Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 45, 47, 48 y 49). 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales que 

modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales e incluye las modificaciones que 

se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por R.D. 

5/2000, de 4 de agosto. 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, (BOE 29/03/1995), (Estatuto de los trabajadores) 

Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero (BOE 31/01/97), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, modificado por el R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 01/05/98). 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Transposición al Derecho Español de la Directiva 92/58/CEE de 24 de junio. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril (BOE 23/04/97), por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/654/CEE de 30 

de noviembre. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/06/97) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. En BOE 18/07/97 (página 22094) 

se hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 

Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (BOE 07/08/97), por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

Baja Tensión (BOE 18/09/2002). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el capítulo VII del título 

II, aprobada por la Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) (BOE 16/03/1971). 

Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se oponga a 

ninguna de las disposiciones citadas anteriormente. 

Así mismo existen otras Leyes, Decretos y Normas actualmente en vigor, que de una forma indirecta 

pueden afectar a la Prevención de Riesgos Laborales, pero que se omiten por no estar directamente 

relacionadas con los trabajos a realizar. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD A TENER EN CUENTA EN LOS 
PROYECTOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES. 

Se describen a continuación las actividades y tareas que deben realizarse para la ejecución de las 

infraestructuras proyectadas, así como para el mantenimiento previsto de las mismas, para que el 

responsable de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud (o del Estudio Básico de Seguridad y 

Salud), de la obra de edificación, evalúe los riesgos que de derivan de las mismas y establezca las 

medidas preventivas adecuadas. 

La ejecución de un Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones es el Interior de los 

edificios (ICT), tiene dos partes claramente diferenciadas que se realizan en dos momentos diferentes 

de la construcción. 

1) INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CANALIZACIÓN DE SOPORTE DE LAS REDES, 

que normalmente se realiza durante la fase de CERRAMIENTO Y ALBAÑILERÍA DE LA OBRA. 

2) INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN, LOS EQUIPOS DE CABECERA Y EL 

TENDIDO Y CONEXIONADO DE LOS CABLES Y REGLETAS QUE CONSTITUYEN LAS 

DIFERENTES REDES, que normalmente se realiza durante la fase de INSTALACIONES DE LA 

OBRA. 

Se describen a continuación estas actividades. 

 

 

 

 

1) INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CANALIZACIÓN DE SOPORTE DE LAS    REDES. 

Esta infraestructura se puede subdividir en dos partes, una que se realiza en exterior del edificio y otra 

que se realiza en el interior del edificio. 

Normalmente se realizan durante la fase de CERRAMIENTO Y ALBAÑILERÍA DE LA OBRA. 

A continuación se detallan estas dos partes y los trabajos que conllevan. 

1.1) Instalación de la infraestructura en el exterior del edificio. 

La infraestructura en exterior del edificio está constituida por: 

Una arqueta que se instala en el exterior del edificio. 

Una canalización externa que parte de la arqueta y finaliza en el Registro de Enlace inferior. 

Los trabajos que comportan la instalación de arqueta y la canalización externa, consisten en: 

Excavación del hueco para la colocación de la arqueta. 

Excavación de zanja para la colocación de la canalización. 

Instalación de la arqueta y cerrado del hueco. 

Instalación de la canalización, confección del prisma que la contiene y cerrado del mismo. 

Reposición del pavimento. 

Pueden ser realizados bien con medios mecánicos o bien con medios manuales. 

 

1.2) Instalación de la infraestructura en el interior del edificio. 

La instalación en el interior del edificio está constituida por: 

Recinto de Infraestructuras de Telecomunicación Modular en el interior del edificio. 

Una red de tubos que unen el Registro de Enlace Inferior con el RIT. 

Una red de tubos que une los Registros de Enlace entre sí, discurriendo por la vertical de la torre, con 

interrupción en las plantas, donde se instalan los Registros Secundarios. 

Una red de tubos que parten de los Registros secundarios de las plantas y discurren por éstas hasta los 

Registros de terminación de Red, situados en cada estancia a la que queremos dotar de servicios de 

telecomunicaciones. 
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Una red de tubos que parte de los Registros de terminación de Red en situados a la entrada 

de cada estancia y discurren por el interior de las mismas hasta puntos concretos de la 

estancia. 

Los trabajos que comportan consisten en: 

Tendido de tubos de canalización y su fijación. 

Realización de rozas para conductos y registros. 

Colocación de los diversos registros. 

 

2) INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CAPTACIÓN, LOS EQUIPOS DE 
CABECERA, Y EL TENDIDO Y CONEXIONADO DE LOS CABLES Y REGLETAS QUE 
CONSTITUYEN LAS DIFERENTES REDES. 

Normalmente se realiza durante la fase de INSTALACIONES. 

Se pueden considerar cuatro partes diferentes: 

La instalación en la fachada superior de los elementos de captación de señal y sus soportes 

(antenas y mástil). 

La instalación eléctrica en el Recinto consistente en un cuadro de protección, enchufes y 

alumbrado. 

El montaje de los equipos de cabecera y de los Registros Principales de los diferentes 

servicios en el Recinto. 

El tendido de los diferentes cables de conexión a través de los tubos y registros y el 

conexionado de los mismos. 

A continuación se detallan estas cuatro partes y los trabajos que conllevan. 

 

2.1) Instalación de los elementos de captación. 

Los trabajos a realizar para la instalación de los elementos de captación se realizan en la 

fachada superior de la torre del edificio. 

Serán los siguientes: 

Colocación de las abrazaderas para el mástil. 

Colocación de las antenas sobre el mástil. 

Conexión de cable coaxial a las antenas. 

Conexión a tierra del conjunto sistema de captación-elementos de soporte. 

Las instalaciones antes descritas debe ser mantenidas periódicamente, ser complementadas con otras 

similares o incluso sustituidas. 

Dado que estos trabajos se realizarán después de finalizada la obra y terminado el edificio, las medidas 

de protección que se hayan definido como necesarias para la realización de los trabajos de instalación 

serán también necesarios durante estos trabajos de mantenimiento. 

Por ello en el estudio de Seguridad y Salud o en el Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra de 

edificación, se definirán dichas protecciones como permanentes, definiendo, igualmente las medidas de 

conservación de las mismas para garantizar su eficacia a lo lago del tiempo. 

 

2.2) Instalaciones eléctricas en el Recinto y conexión de cables y regletas. 

La conexión eléctrica en el Recinto consiste en: 

Canalización directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección 

del Recinto. 

Instalación en el Recinto del cuadro de protección de los interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 

Instalación de las bases de toma de corriente. 

Instalación de alumbrado normal y de emergencia. 

Red de alimentación de los equipos que lo requieran. 

Se manejan tensiones máximas de 220V – 50Hz para alimentación del equipamiento. 

 

2.3) Instalación de los equipos de cabecera y de los Registros Principales. 

La instalación de los equipos de cabecera y los Registros Principales, consiste en la fijación a la pared de 

un chasis para el montaje en el mismo de amplificadores y otros elementos de pequeño tamaño y peso 

(así como manguitos, regletas, etc.) mediante tornillos y la conexión eléctrica a una base de corriente. 
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2.4) Tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes 
redes. 

Consiste en: 

Pelado de cables coaxiales y cables eléctricos. 

Conexión de los mismos a bases u otros elementos de conexión mediante atornilladores. 

Utilización esporádica de soldadores eléctricos. 

Todas ellas se realizan en el interior del edificio (salvo el cable coaxial de conexión de las 

antenas). 
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PRESUPUESTO DE TELECOMUNICACIONES 
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Capítulo 1.- R.T.V. 

 

 Partida 1.1.- CAPTACIÓN DE SEÑALES RTV  

                    Conjunto de captación de señales de TV terrestre y FM formado

                    por antenas para VHF, UHF, FM y parábola, mástil de tubo de acero

                    galvanizado, abracederas, cable coaxial y conductor de tierra de 

                    25 mm2 hasta equipos de cabecera. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

1 Antena FM 15,03 15,03 

1 Antena VHF DAB 28,55 28,55 

1 Antena UHF B-IV y V (C21 a 69) 44,14 44,14 

1 Antena parábolica de 120 95,55 95,55 

1 Mástil 3m 20,87 20,87 

2 Abrazaderas de 50 cm 15,78 31,56 

15 Mts. Cable coaxial tipo C1 0,55 8,25 

1 

Pequeño material (tornillos, tuercas, grapas, cinta 

aislante y en general material de sujeción) 12,92 12,92 

6 Mts. Cable de tierra 25 mm2. 0,88 5,28 

4,6 H. De oficial de primera 21,04 96,78 

4,72 H. De oficial de segunda 18,03 85,10 

   Total 1.1: 444,03 

Partida 1.2.- CABECERA RTV   

                    Equipo de cabecera formado por 12 amplificadores monocanales

                    y dos de grupo, para FM, VHF y UHF, fuentes de alimentación y 

                    mezcladores de señal, debidamente instalado, ecualizado y 

                    ajustados los nivels de señal de salida 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

1 Amp. Moncanal para FM 49,25 49,25 

7 Amp. Moncanal para UHF, C23-27-31-41-44-47-57 69,45 486,15 

1 Amp. De grupo para DAB (C8 a C11) 59,80 59,80 

2 Amp. Monocanal digital UHF, C33-61 69,45 138,90 

2 Amp. Monocanal para UHF, C34 y C65 selectivos 79,30 158,60 

1 Amp. De grupo C66 a C69 70,00 70,00 

2 Fuente de Alimentación, 750mA 71,35 142,70 

2 Mezclador TIPO 1 para la mezcla con TVSAT 3,40 6,80 

2 Chasis soporte para monocanales y fuente 9,05 18,10 

24 Puentes de interconexión 2,40 57,60 

4 Cargas adaptadores 0,25 1,00 

4,25 H. De oficial de primera 21,04 89,42 

4 H. De oficial de segunda 18,03 72,12 

  Total 1.2: 1350,44 
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  Partida 1.3.- RED DE DISTRIBUCIÓN   

                    Red de distribución de señal transparente, 5-2150MHZ,

                    compuesta por cable coaxial y derivadores debidamente

                    instalado y conexionando 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

4 Derivadores 12,77 51,08 

40 Mts cable tipo C1 0,55 22,00 

1 

Pequeño material para fijación de mecanismos en 

registro 0,57 0,57 

2 Resistencias adaptadora 75 ohmios 0,06 0,12 

3,92 H. De oficial de primera 21,04 82,48 

2,92 H. De oficial de segunda 18,03 52,65 

Total 1.3: 208,90 

  

  

Partida 1.4.- PUNTO DE ACCESO DE USUARIO RTV Y 

RED DE DISTRIBUCIÓN   

                    Radio y Televisión tanto terrestre como de satélite, incluido

                    cable y repartidores, instalado y debidamente conexionado. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

10 

Repartidor para selección del operador de TV digital, 

con 5 salidas transparentes en 5-2150MHz 14,73 147,30 

100 Mts cable tipo C1, desde RS a PAU 0,55 55,00 

10 Resistencias adaptadora 75 ohmios 0,06 0,12 

1 

Pequeño material para fijación de mecanismos en 

registro 0,57 0,57 

3,7 H. De oficial de primera 21,04 77,85 

1,7 H. De oficial de segunda 18,03 30,65 

Total 1.3: 311,49 

  

 Partida 1.5.- RED INTERIOR DE USUARIO DE RTV   

                    Red interior de usuario para el servicio de RTV compuesta por

                    10 bases de acceso terminal (toma), tipo B0 y cable coaxial,

                    tipo C1, debidamente instalado y conexionado 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

10 Tomas de RTV, transparentes 5-2150MHz 6,61 66,10 

10 Embellecedores TV-FM/FI 0,29 2,90 

100 Mts cable tipo C1, desde PAU a toma 0,55 55,00 

9,5 H. De oficial de primera 21,04 199,88 

7,5 H. De oficial de segunda 18,03 135,23 

  Total 1.5: 459,11 
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Partida 1.6.- ARMARIO PARA PROTEGER EQUIPOS 

PARA RTV Y TELEFONÍA   

                    Amario modular para guardar equipos de RTV terrestre con

                    puerta y cerradura, debidamente instalado 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

1 

Armario conforme a la norma UNE20541 o UNE 

EN50298 y con grado de protección segúb las normas 

UNE EN60529 o UNE EN 50102 126,81 126,81 

1 Pequeño material (tirafondos, tacos, etc.) 1,26 1,26 

0,8 H. De oficial de segunda 18,03 14,42 

Total 1.6: 142,49 

    

  TOTAL Capítulo 1.- R.T.V.:                  2916,46 

 

Capítulo 2.- TELEFONÍA 

 

 Partida 2.1.- REGISTRO PRINCIPAL DE TELEFONÍA  

                    Registro principal de telefonía para alojar las regletas de salida

                    de la red de telefonía del inmueble, incluido regletas para

                    conexión de los pares telefónicos y soportes, todo ello

                    debidamente instalado y conexionado 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

4 
Módulos de regletas de 10 pares de inserción por 

7,69 30,76 

desplazamiento de aislante y corte y prueba cada una. 

1 

Soporte metálico con 11 perforaciones, tarjetero y anillos 

numerados 23,61 23,61 

1 Pequeño material para fijación. 0,57 0,57 

3 H. De oficial de primera 21,04 63,12 

0,8 H. De oficial de segunda 18,03 14,42 

Total 2.1: 132,48 

  

  Partida 2.2.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA   

                    Instalación de cable de 50 pares en conducto de 50, desde RITU

                    a RS de última planta a través de la canalización principal,

                    debidamente alojado en tubos y registros, incluido el sangrado

                    de 5 u 8 pares por planta. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

14 Mts de cable de 50 pares telefónicos. 1,92 26,88 

1 Ud. Grapas de sujeción cable desde RITU y en RS 0,48 0,48 

2,5 H. De oficial de primera 21,04 52,60 

2,5 H. De oficial de segunda 18,03 45,08 

Total 2.2: 125,04     

 

 

   



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA ANTIGUA CASA “CAN MASSÓ”                                                            JOSÉ A. SANZ MARTÍNEZ                                                                                                                                                
                

122

Partida 2.3.- PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE 

TELEFONÍA EN RS 

                    Punto de distribución de telefonía en Registro 

                    Secundario, incluida colocación de regleta de distribución y el 

                    conexionado de 3 o 10 pares por planta 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

8 

Regletas de 5 pares de inserción por desplazamiento de 

aislamiento y corte y prueba cada una 5,47 43,76 

1,2 H. De oficial de primera 21,04 25,25 

0,75 H. De oficial de segunda 18,03 13,52 

  Total 2.3: 82,53 

 

  

Partida 2.4.- PUNTO ACCESO DE USUARIO DE 

TELEFONÍA Y RED DISPERSIÓN   

                    Punto de Acceso de Usuario (PAU) para el servicio de 

                    Telefonía, incluido cable de dos pares desde el RS, punto

                    de acceso de usuario, instalado y debidamente conexionado 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

4 Cajas de PAU 5,47 21,88 

60 Mts cable de dos pares, desde RS a PAU 0,36 21,60 

1 

Pequeño material para fijación de mecanismos en 

registro 0,42 0,42 

3,6 H. De oficial de primera 21,04 75,74 

15 H. De oficial de segunda 18,03 270,45 

Total 2.4: 390,09 

  

  

Partida 2.5.- TOMA DE USUARIO Y RED INTERIOR 

TELEFONÍA   

                    Base de toma de telefonía, incluido cable de una par en red

                    interior de usuario, desde el PAU a cada toma, montado en

                    estrella y debidamente conexionado.  

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

10 

Tomas de telefonía con conector hembra tipo Bell, 6 

vías. 3,07 30,70 

102 Mts cable de un par desde PAU a Toma 0,27 27,54 

1 Ud material de sujeción 0,14 0,14 

12 H. De oficial de primera 21,04 252,48 

9 H. De oficial de segunda 18,03 162,27 

Total 2.5: 473,13 

    

  TOTAL Capítulo 2.- TELEFONÍA:                  1203,27 
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Capítulo 3.- INFRAESTRUCTURA 

 

 Partida 3.0.- ARQUETA DE ENTRADA  

                    Arqueta de entrada de 40x40x60 cm de hormigón con cerco y

                    tapa de Fundición Ductil 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

1 

Arqueta de entrada de 40x40x60 cm de hormigón con 

cerco y tapa de Fundición Ductil 121,52 121,52 

2 

Horas de peón especializado para escavación manual de 

hueco 0,192 m3, retirada de tierra, colocación de arqueta 

y relleno 11,50 23,00 

Total 3.0: 144,52 

  

  

Partida 3.1.- CANALIZACIÓN EXTERNA INFERIOR Y 

REGISTRO DE ENLACE   

                    Canalización externa inferior enterrada, conpuesta de 4 tubos de 

                    63 mm de material plástico no propagador de la llama y de pared

                    interior lisa, con hilo guía, uniendo arqueta de entrada y RE, 

                    debidamente instalado y sin incluir las ayudas de albañilería.  

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

0,5 M3 de hormigón de relleno H-50 T/Max 18-20 mm 57,00 28,50 

10 

Mts tubo de PVC rígido diámetro 63, noma UNE 50086 

con hilo guía. 1,66 16,60 

1 
RE=Registro de Enlace (45x45x12), según normativa, en 

110,75 110,75 

parte interior muro de fachada 

1 Ud. Separadores de tubos diámetro 63 mm 1,20 1,20 

6 

Horas de peón especializado para escavación manual de 

hueco de 2 m3, retirada de tierra y relleno. 11,5 69,00 

Total 3.1: 226,05 

  

  Partida 3.2.- CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR   

                    Canalización de enlace inferior, compuesta de 4 tubos de 40 mm

                    de material plástico no propagador de la llama y de pared interior

                    lisa, uniendo RE y RITU debidamente instalado con grapas en 

                    techo planta sótano, con hilo guía. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

10 

Mts canalización de tubo de PVC rígido, diámetro 40 

mm. norma UNE 50086, von hilo guía. 1,30 13,00 

1 

RE=Registro de Enlace (45x45x12), según norma en 

cambio de dirección a RITU 98,55 98,55 

1 Uds de grapas para fijación en techo 1,80 1,80 

9,6 H. De oficial de segunda 18,03 173,09 

  Total 3.2: 286,44 
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Partida 3.3.- CANALIZACIÓN EXTERNA Y DE ENLACE 

SUPERIOR   

                    Canalización externa y de enlace superior, compuesta de 4

                    tubos de 40 mm de matrial plástico no propagador de la llama y

                    de pared intrior lisa, con jilo guía, uniendo base de antenas con

                    RE superior, debidamente instalado con doblado de tubos en su parte

                    extrna para evitar la entrada de aguas. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

3 

Mts de rubo de PVC rígido de 40 mm de diámetro, norma 

UNE50086, incluido pasamuro en fachada, con hilo guía. 1,30 3,90 

1 RE=Registro de Enlace (36x36x12), según normativa 78,90 78,90 

1 Ud. Grapas para fijación 1,20 1,20 

0,8 H. De oficial de segunda 18,03 14,42 

Total 3.3: 98,42 

  

  Partida 3.4.- RECINTO DE INSTALACIONES   

                    Armario ignifugo para recinto de infraestructura de

                    telecomunicación, según normativa, debidamente equipado

                    e instalado. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

1 Armario de 100x50x200 cm apantallado 920,00 920,00 

1 H. De oficial de segunda 18,03 18,03 

    Total 3.4: 938,03 

Partida 3.5.- CANALIZACIÓN PRINCIPAL   

                    Canalización principal compuesta por 4 tubos de 50 mm de

                    material plásticono propagador de la llama y de pared intrior

                    lisa, con hilo guía, desde el RE inferior a RE superior, con

                    interrupcion en los registros de planta, alojados en patinillo

                    de columna montante, debidamente instalada. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

14 

Mts de rubo de PVC rígido de 50 mm de diámetro, norma 

UNE50086, con hilo guía. 5,71 79,94 

3 Ud. 2 bastidores soporte de tubos 7,21 21,63 

4 Caja registro secundario 45x45x15 cm 126,23 504,92 

16,2 H. De oficial de segunda 18,03 292,09 

Total 3.5: 898,58 

  

  Partida 3.6.- CANALIZACIÓN SECUNDARIA   

                    Canalización secundaria formada por 3 tubos de 25mm de

                    diámetro de plástico no propagador de la llama, con hilo guía, 

                    desde RS a PAU en planta, en roza sobre ladrillo doble,

                    debidamente instalado. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

4 

Mts de tubo de 25 mm de PVC rígido, norma UNE50086, 

con hilo guía 0,20 0,80 

4 H. De oficial de segunda 18,03 72,12 
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  Total 3.6: 72,92 

 

  

Partida 3.7.- CANALIZACIÓN INTERIOR DE 

TELEFONÍA   

                    Canalización intrior de telefonía compuesta por tubo de 20 mm

                    de material plástico no propagador de la llama, coarrugados o

                    lisos, bon hilo guía, empotrado en ladrillo de media asta, caja de

                    registro de toma, debidamente instalado. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

162 

Mts de rubo de PVC coarrugado de 20 mm de diámetro, 

con hilo guía. 0,18 29,16 

10 Caja registro de toma 6,4x6,4x4,2 cm 0,42 4,20 

4 Caja registro terminación de red 17x10x4 cm 6,61 26,44 

7,36 H. De oficial de segunda 18,03 132,7 

Total 3.7: 192,50 

  

  Partida 3.8.- CANALIZACIÓN INTERIOR DE RTV   

                    Canalización intrior de TLCA compuesta por tubo de 20 mm

                    de material plástico no propagador de la llama, coarrugados o

                    lisos, bon hilo guía, empotrado en ladrillo de media asta, caja de

                    registro de toma, debidamente instalado. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

162 

Mts de rubo de PVC coarrugado de 20 mm de diámetro, 

con hilo guía. 0,18 29,16 

10 Caja registro de toma 6,4x6,4x4,2 cm 0,42 4,20 

7,36 H. De oficial de segunda 18,03 132,7 

Total 3.8: 166,06 

  

  Partida 3.9.- CANALIZACIÓN INTERIOR DE TLCA   

                    Canalización intrior de telefonía compuesta por tubo de 20 mm

                    de material plástico no propagador de la llama, coarrugados o

                    lisos, bon hilo guía, empotrado en ladrillo de media asta, caja de

                    registro de toma, debidamente instalado. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

162 

Mts de rubo de PVC coarrugado de 20 mm de diámetro, 

con hilo guía. 0,18 29,16 

10 Caja registro de toma 6,4x6,4x4,2 cm 0,42 4,20 

7,36 H. De oficial de segunda 18,03 132,7 

Total 3.9: 166,06 

  

  Partida 3.10.- REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED   

                    Registro de terminación de red 50x30x6 cm

                    tomas de corriente o bases de enchufe, debidamente instalados 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

4 Caja registro de terminación de Red 50x30x6 cm 60,39 241,56 

5,52 H. De oficial de segunda 18,03 99,53 
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  Total 3.10: 341,09 

 

  Partida 3.11.- REGISTRO DE PASO TIPO C   

                    Registro de paso tipo C para canalizaciones interiores de usuario 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

10 Caja registro de paso 10x16x4 cm 7,25 72,50 

2 H. De oficial de segunda 18,03 36,06 

Total 3.11: 108,56 

  

  Partida 3.12.- REGISTRO DE TOMAS NO ASIGNADOS   

                    Canalización intrior compuesta por tubo de 20 mm

                    de material plástico no propagador de la llama, coarrugados o

                    lisos, bon hilo guía, empotrado en ladrillo de media asta, caja de

                    registro de toma, debidamente instalado. 

Ud. Concepto P.Unitario Subtotal 

162 

Mts de rubo de PVC coarrugado de 20 mm de diámetro, 

con hilo guía. 0,18 29,16 

10 Caja registro de toma 6,4x6,4x4,2 cm 0,42 4,20 

6 H. De oficial de segunda 18,03 108,18 

Total 3.12: 141,54   

    

TOTAL Capítulo 3.- INFRAESTRUCTURA:                  3780,77 

 

TOTAL Capítulo 1.- R.T.V.:                                                  2916,46 

  

TOTAL Capítulo 2.- TELEFONÍA:                                         1203,27 

  

TOTAL Capítulo 3.- INFRAESTRUCTURA:                          3780,77 

  

TOTAL PROYECTO:                                                            7900,50 

 

Asciende el presente presupuesto de Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones en una vivienda 

unifamiliar con sótano y planta baja más 2, a la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS EUROS CON 

CINCUENTA CENTIMOS. 
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VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS 

Descripción general 

El proyecto de instalaciones tiene que garantizar la previsión de espacios para la implantación de los 

conductos de evacuación de gases procedentes de combustión y cocción.  

- Ventilaciones de armarios de contadores: Se producirá por entrada directa del aire exterior. Para 

ello se practicaran rejillas en la parte inferior y en la parte superior de las puertas de registro que 

comuniquen directamente y permanentemente con el exterior. 

- Ventilaciones de baños: Todos los cuartos de baño, disponen de ventilación natural directa a 

exterior.  

- Evacuación humos chimenea: Se dispondrá de una chimenea con tiro hasta cubierta a través de 

Planta Piso a través de baño. 

La chimenea tendrá una altura de 1,25m por encima de la cubierta suponiendo la no existencia de 

obstáculos pavimentos que dificulten el tiraje natural. 

- Evacuación humos cocción: Para la evacuación de los humos procedentes de la cocción de la 

campana extractora se dispondrá de una chimenea-shunt cerámico de 25x25cm.  

La chimenea tendrá una altura de 1,25m por encima de la cubierta suponiendo la no existencia de 

obstáculos pavimentos que dificulten el tiraje natural. 

La conexión entre la extracción forzada (campana extractora) y el conducto de evacuación (shunt), se 

realizará mediante tubo metálico flexible que discurrirá por mueble específico para ello de 50 cm. 

ACABADOS 

CARPINTERIA 
 

- Hoja batiente para puerta de entrada, de madera de roble para barnizar, de 40 mm de espesor, de caras lisas y 

de madera chapada, de 80 cm de ancho y de 200 cm de altura. 

- Hoja batiente para puerta interior, de madera de roble para barnizar, de 35 mm de espesor, de caras lisas y de 

estructura interior de madera, de 70 cm de ancho y de 200 cm de altura. 

- Hoja batiente para puerta de armario, de madera de roble para barnizar, de 30 mm de espesor, de caras lisas y 

de estructura interior de madera, de 50 cm de ancho y 190 cm de alto. 

- Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 80x210 cm, precio alto, colocada. 

- Balconera de madera de roble para barnizar con baquetas, colocada sobre premarco, con una hoja 

oscilobatiente, para un hueco de obra aproximado de 75x220 cm, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire 

según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación 

mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana. 

- Balconera de madera de roble para barnizar con baquetas, colocada sobre premarco, con dos hojas batientes, 

para un hueco de obra aproximado de 120x220 cm, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-

EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de 

resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana. 

- Ventana de PVC no plastificado, colocada sobre premarco, con una hoja batiente y una hoja oscilobatiente, para 

un hueco de obra aproximado de 105x120 cm, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 

12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de 

resistencia al viento según UNE-EN 12210, con caja de persiana y guías. 

- Ventana de PVC no plastificado, colocada sobre premarco, con una hoja batientes, para un hueco de obra 

aproximado de 65x120 cm, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación 

mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento 

según UNE-EN 12210, con caja de persiana y guías 

- Ventana de PVC no plastificado, colocada sobre premarco, con una hoja batiente y una hoja oscilobatiente, para 

un hueco de obra aproximado de 90x120 cm, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 

12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de 

resistencia al viento según UNE-EN 12210, con caja de persiana y guías. 
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REJAS 
 

Reja galvanizada de entramado de acero de 10x40 mm de paso de malla, con marco de pasamano 

de acero y pletinas portantes de 20x2 mm, anclada con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra 

con hormigonera de 165 l. 

 
 
BARANDILLAS 
 

- Las barandillas para escaleras interiores serán de madera con montantes cada 2m como máximo y 

entramado de paso no inferior a 10cm. Con pasamanos plano y continuo de madera con 5cm de 

ancho. 

- Las barandillas exteriores se fabricarán en reposición de las originales en forma de balaustradas de 

fábrica a base de ladrillo macizo. 

PLAN DE OBRA 

A continuación se hará una relación del orden teórico de los trabajos incluyendo gráfica guía para realizar el 

seguimiento de los mismos y determinar los posibles solapes entre ellos de manera que la obre no tenga una 

duración superior a 16 meses.  

1. Fase de estudio, redacción y diseño del proyecto. 

2. Levantamiento del Acta de Replanteo. Contratación y permisos. 

3. Trabajos previos. Desbroce, adaptación de accesos para maquinaria, movimiento de tierras. 

4. Colocación de grúa. 

5. Demolición, retirada de residuos y saneamiento. 

6. Refuerzo y reparación de elmentos existentes. 

7. Elaboración de estructuras, forjados, escaleras, cubiertas y losas de terrazas. 

8. Cerramientos verticales interiores y exteriores. 

9. Instalaciones. Saneamiento, fontanería, electricidad, tratamiento de aguas residuales, riego, energía 

fotovoltaica. 

10. Trasdosados y falsos techos. 

11. Carpinterías y rejas. 

12. Solados y mobiliario sanitario. 

13. Acabados  

 

Para la ordenación de las actividades se muestra un sencillo esquema en el que se reparten las mismas a lo largo 

de los 16 meses de su duración. 
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1ª FASE. TRABAJOS PREVIOS

Estudio, diseño, oferta, contratación y permisos 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 6

Delimitación límite de actuacción 2

Desbroce y limpieza del terreno 2 2

Movimiento tierras, accesos provisionales y zonas acopios 4 6

Implantación de grúa, casetas y servicios 2 2

Demoliciones y evacuación de residuos 2 2 6

Reparación y refuerzo 6 2 2 2

2ª FASE: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Ejecución de forjados suelo Planta Piso 1 1 1 3 3

Escalera Planta Baja 3 1

Ejecución de forjados Torre 1 1 1 1 1 1

Escalera planta Piso 1 1

Ejecución de cubierta principal 2 2 2 2

Ejecución de cubierta Torre 2 2 2

Paramentos verticales exteriores e interiores 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Saneamiento 1 1 8 8 2 2

Ejecución losas patios exteriores 2 2 2 2 2 2

Fontanería 2 2 2 2 2 2

Electricidad 2 2 2 2 2 2 2 2

Telecomunicaciones 2 2 2

Solados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Carpintería 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Acabados 2 2 2 2 2 2 2

Accesos definitivos 2 2 2 2 2 2

Retirada de equipamientos 2 2 2

3ª SEGURIDAD Y SALUD

Implantación de protecciones colectivas, individuales y señalización 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

OTRAS ACTIVIDADES

Control de Calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edición y Encuadernación 0 0 0 0

Planificación de las actividades para la ejecución del PFC: Levantamiento arquitectónico de la antigua casa de "Can massó".

Concepto

PROGRAMA DE TRABAJOS
1 2 3 8 9 104 5 6 7 15 16

CERTIFICACIÓN I CERTIFICACIÓN II CERTIFICACIÓN III CERTIFICACIÓN IV

11 12 13 14
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CONTROL DE CALIDAD 

A continuación se presenta el Plan del Control de Calidad generado a través de programa por el que se 

relacionan una serie de ensayos estandar para las partidas generadas. 

Independientemente a esto deberán realizarse las probetas correspondientes al hormigón divididas en 

dos lotes de unos 23 m3 cada uno. 
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ENSAYOS Y PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD 

 



 



Presupuesto Can Massó

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Operaciones de Control Planificación Página: 1

Obra 01 Pressupost 02
Capítol 01 Trabajos previos

41631A71 Cata de inspección en cimiento de 100x70x150 cm con derribo de pavimento, solera y excavación de terreno con medios manuales y mecánicos y carga manual de escombros
sobre contenedor, incluye reposición de los elementos derribados (P - 5)

2,000 u

Tipo de Control: Materiales

J0302101 Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE 7-133-58

1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN 933-1
1998

1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030BL0Z Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra de
árido, según la norma UNE 146-507 (1) y (2)

1,00 157,85 157,85 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030D10A Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030F10A Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030KB0L Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031830J Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031C30C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

Presupuesto Can Massó

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Operaciones de Control Planificación Página: 2

J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031F30F Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 933-8

1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031H30H Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE 83-115-89 experimental

1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0323202 Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE 7-134-58

1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0327206 Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE-EN 933-4

1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0328207 Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J032C20C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J03D2202 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-101 o
NLT 104

1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03D6206 Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, según la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03D7207 Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03D8208 Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 1.000,000 M3 1,0500 Tramo
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J03D9209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor normal (en tres
puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03DK20H Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato sódico de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03DN10Z Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un suelo, según la norma NLT
114

1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J060760A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,00 76,82 76,82 1 50,000 M3 0,1550 Tramo

JZ121100 Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado. 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 0,1550 Global

Tipo de Control: Ejecución

J03DP10M Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 1.000,000 M2 3,4965 Tramo

J03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos radioactivos de
un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 1.000,000 M2 3,4965 Tramo

J03DS10R Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo, según la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 1.000,000 M2 3,4965 Tramo

41642611 Cata de inspección en forjado de 60x60 cm con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye reposición de los elementos derribados (P - 6) 1,000 u

Tipo de Control: Materiales

J0F11707 Ensayo de medida y tolerancia de dimensiones y comprobación de forma de una muestra de
seis ladrillos cerámicos, según la norma UNE 67-030-85 y UNE 67-030-86 erratum

1,00 89,84 89,84 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F12304 Determinación de la absorción de agua de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la
norma UNE 67-027-84

0,00 54,68 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global
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J0F13606 Ensayo de eflorescencia de una muestra de cinco ladrillos cerámicos más un ladrillo de
contraste, según la norma UNE 67-029-95 experimental

1,00 72,33 72,33 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F15A05 Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos cerámicos, según la norma
UNE 67-028-97 experimental

0,00 324,50 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F1670X Determinación de la resistencia a la compresión de una muestra de seis ladrillos cerámicos,
según la norma UNE EN 772-1 2001

1,00 174,29 174,29 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F17308 Determinación de la succión de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la norma UNE EN
772-11 2001

1,00 74,05 74,05 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F1A701 Determinación de la masa de una muestra de seis ladrillos cerámicos, según la norma RL-88 1,00 36,96 36,96 1 45.000,000 U 10,4800 Global

41643D11 Cata de inspección inferior en forjado, con roza de 40 cm de longitud sobre la aleta de la vigueta con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye
reposición de los elementos derribados (P - 7)

1,000 u

Tipo de Control: Materiales

J0F11707 Ensayo de medida y tolerancia de dimensiones y comprobación de forma de una muestra de
seis ladrillos cerámicos, según la norma UNE 67-030-85 y UNE 67-030-86 erratum

0,00 89,84 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F12304 Determinación de la absorción de agua de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la
norma UNE 67-027-84

1,00 54,68 54,68 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F13606 Ensayo de eflorescencia de una muestra de cinco ladrillos cerámicos más un ladrillo de
contraste, según la norma UNE 67-029-95 experimental

0,00 72,33 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F15A05 Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos cerámicos, según la norma
UNE 67-028-97 experimental

1,00 324,50 324,50 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F1670X Determinación de la resistencia a la compresión de una muestra de seis ladrillos cerámicos,
según la norma UNE EN 772-1 2001

0,00 174,29 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global
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J0F17308 Determinación de la succión de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la norma UNE EN
772-11 2001

0,00 74,05 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F1A701 Determinación de la masa de una muestra de seis ladrillos cerámicos, según la norma RL-88 0,00 36,96 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global

41697741 Cata de inspección en pavimento y solera de hormigón de 100x70 cm con medios manuales y martillo pneumático, incluye reposición de los elementos derribados (P - 10) 1,000 u

Tipo de Control: Materiales

J0302101 Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE 7-133-58

1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN 933-1
1998

1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030BL0Z Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra de
árido, según la norma UNE 146-507 (1) y (2)

1,00 157,85 157,85 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030D10A Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030F10A Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030KB0L Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031830J Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031C30C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico
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J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031F30F Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 933-8

1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031H30H Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE 83-115-89 experimental

1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0323202 Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE 7-134-58

1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0327206 Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE-EN 933-4

1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0328207 Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J032C20C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J060760A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,00 76,82 76,82 1 50,000 M3 0,1550 Tramo

JZ121100 Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado. 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 0,1550 Global

Obra 01 Pressupost 02
Capítol 10 Forjados de vigas

E4BADC66 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 30x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, para el armado de forjados
nervados unidireccionales (P - 25)

46,210 m2
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Tipo de Control: Materiales

J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

1,00 229,07 229,07 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 52,05 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

Obra 01 Pressupost 02
Capítol 11 Forjados de losas

E4BADC66 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 30x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, para el armado de forjados
nervados unidireccionales (P - 25)

28,500 m2

Tipo de Control: Materiales

J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

0,00 229,07 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 52,05 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

E4BA3000 Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para el armado de forjados nervados unidireccionales (P - 24) 712,500 kg

Tipo de Control: Materiales

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068

1,00 26,69 26,69 1 40.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN 10002-1

1,00 39,35 39,35 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE 36-068

1,00 14,98 14,98 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

E45C18D4 Hormigón para losas, HA-25/F/10/IIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con bomba (P - 22) 2,280 m3

Tipo de Control: Materiales

J0302101 Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE 7-133-58

1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN 933-1
1998

1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030BL0Z Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra de
árido, según la norma UNE 146-507 (1) y (2)

1,00 157,85 157,85 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030D10A Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030F10A Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030KB0L Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J031830J Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico
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Tipo de Control: Materiales

J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

1,00 229,07 229,07 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 52,05 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

Obra 01 Pressupost 02
Capítol 11 Forjados de losas

E4BADC66 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 30x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, para el armado de forjados
nervados unidireccionales (P - 25)

28,500 m2

Tipo de Control: Materiales

J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

0,00 229,07 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 52,05 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

E4BA3000 Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para el armado de forjados nervados unidireccionales (P - 24) 712,500 kg

Tipo de Control: Materiales

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068

1,00 26,69 26,69 1 40.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN 10002-1

1,00 39,35 39,35 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE 36-068

1,00 14,98 14,98 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

E45C18D4 Hormigón para losas, HA-25/F/10/IIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con bomba (P - 22) 2,280 m3

Tipo de Control: Materiales

J0302101 Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE 7-133-58

1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN 933-1
1998

1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030BL0Z Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra de
árido, según la norma UNE 146-507 (1) y (2)

1,00 157,85 157,85 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030D10A Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030F10A Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030KB0L Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J031830J Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico
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J031C30C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J031F30F Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 933-8

1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J031H30H Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE 83-115-89 experimental

1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0323202 Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE 7-134-58

1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0327206 Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE-EN 933-4

1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0328207 Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J032C20C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,00 92,04 92,04 1 50,000 M3 1,0000 Tramo

JZ121100 Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado. 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Pressupost 02
Capítol 12 Cubierta inclinada de losa

E4BADC66 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 30x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, para el armado de forjados
nervados unidireccionales (P - 25)

70,000 m2
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Tipo de Control: Materiales

J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

0,00 229,07 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-2

1,00 52,05 52,05 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

Obra 01 Pressupost 02
Capítol 16 Escaleras

E4PQU001 Losa de escalera prefabricada de hormigón con escalón de 35x15 cm, como màximo, con superficie superior acabada con corindón (P - 30) 39,000 m

Tipo de Control: Materiales

JZ122205 Jornada y control en planta de prefabricados, incluyendo la realización del informe
correspondiente

1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico
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NIVEL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 Trabajos previos 1.845,68 4.135,70 224,07
Capítol 01.02 Residuos 1.437,22 0,00 0,00
Capítol 01.10 Forjados de vigas 4.941,89 229,07 4,64
Capítol 01.11 Forjados de losas 4.810,98 1.979,30 41,14
Capítol 01.12 Cubierta inclinada de losa 10.509,66 52,05 0,50
Capítol 01.13 Cubierta inclinada de madera 3.056,83 0,00 0,00
Capítol 01.14 Cubiertas transitables 14.517,91 0,00 0,00
Capítol 01.15 Cerramientos 36.420,24 0,00 0,00
Capítol 01.16 Escaleras 4.579,72 505,65 11,04
Capítol 01.20 Instalación energía fotovoltaica 86.940,74 0,00 0,00
Capítol 01.21 Fontanería 9.955,50 0,00 0,00
Capítol 01.22 Electricidad 9.547,66 0,00 0,00
Capítol 01.23 Iluminación 13.372,72 0,00 0,00
Capítol 01.24 Saneamiento 13.530,90 0,00 0,00
Capítol 01.25 Climatización 6.015,24 0,00 0,00
Capítol 01.26 Mobiliario 2.974,25 0,00 0,00
Capítol 01.28 Partidas alzadas 52.502,70 0,00 0,00
Capítol 01.29 Carpintería 37.221,79 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost 02 314.181,63 6.901,77 2,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

314.181,63 6.901,77 2,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 02 314.181,63 6.901,77 2,20
Obra 01 314.181,63 6.901,77 2,20

Los importes de presupuesto que se muestran en este listado son indicativos y por consiguiente no son válidos a nivel contractual
Los importes están expresados en PEC sin IVA

euros
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Obra 01 Pressupost 02
Capítol 01 Trabajos previos

41631A71 Cata de inspección en cimiento de 100x70x150 cm con derribo de pavimento, solera y excavación de terreno con medios manuales y mecánicos y carga manual de escombros
sobre contenedor, incluye reposición de los elementos derribados (P - 5)

2,000 u

Tipo de Control: Materiales

J0302101 Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE 7-133-58

1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN 933-1
1998

1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030BL0Z Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra de
árido, según la norma UNE 146-507 (1) y (2)

1,00 157,85 157,85 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030D10A Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030F10A Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030KB0L Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031830J Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031C30C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico
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J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031F30F Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 933-8

1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031H30H Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE 83-115-89 experimental

1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0323202 Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE 7-134-58

1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0327206 Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE-EN 933-4

1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0328207 Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J032C20C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J03D2202 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-101 o
NLT 104

1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03D6206 Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, según la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03D7207 Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03D8208 Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 1.000,000 M3 1,0500 Tramo
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J03D9209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor normal (en tres
puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03DK20H Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato sódico de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J03DN10Z Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un suelo, según la norma NLT
114

1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0500 Estadístico

J060760A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,00 76,82 76,82 1 50,000 M3 0,1550 Tramo

JZ121100 Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado. 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 0,1550 Global

Tipo de Control: Ejecución

J03DP10M Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 1.000,000 M2 3,4965 Tramo

J03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos radioactivos de
un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 1.000,000 M2 3,4965 Tramo

J03DS10R Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo, según la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 1.000,000 M2 3,4965 Tramo

41642611 Cata de inspección en forjado de 60x60 cm con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye reposición de los elementos derribados (P - 6) 1,000 u

Tipo de Control: Materiales

J0F11707 Ensayo de medida y tolerancia de dimensiones y comprobación de forma de una muestra de
seis ladrillos cerámicos, según la norma UNE 67-030-85 y UNE 67-030-86 erratum

1,00 89,84 89,84 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F12304 Determinación de la absorción de agua de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la
norma UNE 67-027-84

0,00 54,68 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global
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J0F13606 Ensayo de eflorescencia de una muestra de cinco ladrillos cerámicos más un ladrillo de
contraste, según la norma UNE 67-029-95 experimental

1,00 72,33 72,33 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F15A05 Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos cerámicos, según la norma
UNE 67-028-97 experimental

0,00 324,50 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F1670X Determinación de la resistencia a la compresión de una muestra de seis ladrillos cerámicos,
según la norma UNE EN 772-1 2001

1,00 174,29 174,29 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F17308 Determinación de la succión de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la norma UNE EN
772-11 2001

1,00 74,05 74,05 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F1A701 Determinación de la masa de una muestra de seis ladrillos cerámicos, según la norma RL-88 1,00 36,96 36,96 1 45.000,000 U 10,4800 Global

41643D11 Cata de inspección inferior en forjado, con roza de 40 cm de longitud sobre la aleta de la vigueta con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye
reposición de los elementos derribados (P - 7)

1,000 u

Tipo de Control: Materiales

J0F11707 Ensayo de medida y tolerancia de dimensiones y comprobación de forma de una muestra de
seis ladrillos cerámicos, según la norma UNE 67-030-85 y UNE 67-030-86 erratum

0,00 89,84 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F12304 Determinación de la absorción de agua de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la
norma UNE 67-027-84

1,00 54,68 54,68 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F13606 Ensayo de eflorescencia de una muestra de cinco ladrillos cerámicos más un ladrillo de
contraste, según la norma UNE 67-029-95 experimental

0,00 72,33 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F15A05 Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos cerámicos, según la norma
UNE 67-028-97 experimental

1,00 324,50 324,50 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F1670X Determinación de la resistencia a la compresión de una muestra de seis ladrillos cerámicos,
según la norma UNE EN 772-1 2001

0,00 174,29 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global
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J0F17308 Determinación de la succión de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la norma UNE EN
772-11 2001

0,00 74,05 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global

J0F1A701 Determinación de la masa de una muestra de seis ladrillos cerámicos, según la norma RL-88 0,00 36,96 0,00 1 45.000,000 U 10,4800 Global

41697741 Cata de inspección en pavimento y solera de hormigón de 100x70 cm con medios manuales y martillo pneumático, incluye reposición de los elementos derribados (P - 10) 1,000 u

Tipo de Control: Materiales

J0302101 Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE 7-133-58

1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN 933-1
1998

1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030BL0Z Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra de
árido, según la norma UNE 146-507 (1) y (2)

1,00 157,85 157,85 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030D10A Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030F10A Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J030KB0L Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031830J Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031C30C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico
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J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031F30F Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 933-8

1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J031H30H Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE 83-115-89 experimental

1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0323202 Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE 7-134-58

1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0327206 Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE-EN 933-4

1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0328207 Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J032C20C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 0,1550 Estadístico

J060760A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,00 76,82 76,82 1 50,000 M3 0,1550 Tramo

JZ121100 Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado. 0,00 505,65 0,00 Si 1 0,000 0,1550 Global

Obra 01 Pressupost 02
Capítol 10 Forjados de vigas

E4BADC66 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 30x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, para el armado de forjados
nervados unidireccionales (P - 25)

46,210 m2
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Tipo de Control: Materiales

J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

1,00 229,07 229,07 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 52,05 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

Obra 01 Pressupost 02
Capítol 11 Forjados de losas

E4BADC66 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 30x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, para el armado de forjados
nervados unidireccionales (P - 25)

28,500 m2

Tipo de Control: Materiales

J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

0,00 229,07 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 52,05 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

E4BA3000 Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para el armado de forjados nervados unidireccionales (P - 24) 712,500 kg

Tipo de Control: Materiales

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068

1,00 26,69 26,69 1 40.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN 10002-1

1,00 39,35 39,35 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE 36-068

1,00 14,98 14,98 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

E45C18D4 Hormigón para losas, HA-25/F/10/IIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con bomba (P - 22) 2,280 m3

Tipo de Control: Materiales

J0302101 Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE 7-133-58

1,00 24,95 24,95 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN 933-1
1998

1,00 26,46 26,46 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

1,00 157,75 157,75 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030BL0Z Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra de
árido, según la norma UNE 146-507 (1) y (2)

1,00 157,85 157,85 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030D10A Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 83,70 83,70 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030F10A Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

1,00 154,54 154,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J030KB0L Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J031830J Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico
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J031C30C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

1,00 28,12 28,12 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J031F30F Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 933-8

1,00 20,85 20,85 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J031H30H Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE 83-115-89 experimental

1,00 110,93 110,93 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0323202 Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE 7-134-58

1,00 45,15 45,15 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0327206 Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE-EN 933-4

1,00 48,69 48,69 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0328207 Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

1,00 52,35 52,35 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J032C20C Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

1,00 109,80 109,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,00 92,04 92,04 1 50,000 M3 1,0000 Tramo

JZ121100 Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado. 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 1,0000 Global

Obra 01 Pressupost 02
Capítol 12 Cubierta inclinada de losa

E4BADC66 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 30x15 D: 5 - 5 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, para el armado de forjados
nervados unidireccionales (P - 25)

70,000 m2
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Tipo de Control: Materiales

J0B22304 Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

0,00 229,07 0,00 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

J0B2A205 Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-2

1,00 52,05 52,05 1 40.000,000 KG 1,5930 Global

Obra 01 Pressupost 02
Capítol 16 Escaleras

E4PQU001 Losa de escalera prefabricada de hormigón con escalón de 35x15 cm, como màximo, con superficie superior acabada con corindón (P - 30) 39,000 m

Tipo de Control: Materiales

JZ122205 Jornada y control en planta de prefabricados, incluyendo la realización del informe
correspondiente

1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 1,0000 Estadístico

Presupuesto Can Massó

RESUMEN DEL PLAN DE CONTROL Planificación Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 Trabajos previos 1.845,68 4.135,70 224,07
Capítol 01.02 Residuos 1.437,22 0,00 0,00
Capítol 01.10 Forjados de vigas 4.941,89 229,07 4,64
Capítol 01.11 Forjados de losas 4.810,98 1.979,30 41,14
Capítol 01.12 Cubierta inclinada de losa 10.509,66 52,05 0,50
Capítol 01.13 Cubierta inclinada de madera 3.056,83 0,00 0,00
Capítol 01.14 Cubiertas transitables 14.517,91 0,00 0,00
Capítol 01.15 Cerramientos 36.420,24 0,00 0,00
Capítol 01.16 Escaleras 4.579,72 505,65 11,04
Capítol 01.20 Instalación energía fotovoltaica 86.940,74 0,00 0,00
Capítol 01.21 Fontanería 9.955,50 0,00 0,00
Capítol 01.22 Electricidad 9.547,66 0,00 0,00
Capítol 01.23 Iluminación 13.372,72 0,00 0,00
Capítol 01.24 Saneamiento 13.530,90 0,00 0,00
Capítol 01.25 Climatización 6.015,24 0,00 0,00
Capítol 01.26 Mobiliario 2.974,25 0,00 0,00
Capítol 01.28 Partidas alzadas 52.502,70 0,00 0,00
Capítol 01.29 Carpintería 37.221,79 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost 02 314.181,63 6.901,77 2,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

314.181,63 6.901,77 2,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 02 314.181,63 6.901,77 2,20
Obra 01 314.181,63 6.901,77 2,20

Los importes de presupuesto que se muestran en este listado son indicativos y por consiguiente no son válidos a nivel contractual
Los importes están expresados en PEC sin IVA

euros
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Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 01 Trabajos previos

1 J0F17308 U Determinación de la succión de una muestra de tres ladrillos
cerámicos, según la norma UNE EN 772-11 2001 (P - 41)

74,05 1,000 74,05

2 J0304L03 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según
la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)

26,46 2,000 52,92

3 J0328207 U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y
contenido de agua de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)

52,35 2,000 104,70

4 J0329208 U Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de
grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1097-2-99
(P - 16)

80,21 2,000 160,42

5 J032C20C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o
sulfato magnésico de una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 17)

109,80 2,000 219,60

6 J060760A U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 29)

76,82 2,000 153,64

7 JZ121100 U Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado. (P - 43) 505,65 0,000 0,00
8 J0F11707 U Ensayo de medida y tolerancia de dimensiones y comprobación de

forma de una muestra de seis ladrillos cerámicos, según la norma
UNE 67-030-85 y UNE 67-030-86 erratum (P - 36)

89,84 1,000 89,84

9 J0F12304 U Determinación de la absorción de agua de una muestra de tres
ladrillos cerámicos, según la norma UNE 67-027-84 (P - 37)

54,68 1,000 54,68

10 J0F13606 U Ensayo de eflorescencia de una muestra de cinco ladrillos cerámicos
más un ladrillo de contraste, según la norma UNE 67-029-95
experimental (P - 38)

72,33 1,000 72,33

11 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
según la norma UNE-EN 933-3 (P - 7)

37,09 2,000 74,18

12 J0F1670X U Determinación de la resistencia a la compresión de una muestra de
seis ladrillos cerámicos, según la norma UNE EN 772-1 2001 (P - 40)

174,29 1,000 174,29

13 J0323202 U Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de
grava para elaborar hormigones, según la norma UNE 7-134-58 (P -
13)

45,15 2,000 90,30

14 J0F1A701 U Determinación de la masa de una muestra de seis ladrillos cerámicos,
según la norma RL-88 (P - 42)

36,96 1,000 36,96

15 J0F15A05 U Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos
cerámicos, según la norma UNE 67-028-97 experimental (P - 39)

324,50 1,000 324,50

16 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 18)

26,46 1,000 26,46

17 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-103 o
NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 (P - 19)

33,50 1,000 33,50

18 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo,
según la norma NLT 113 (P - 20)

20,85 1,000 20,85

19 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 21)

44,43 1,000 44,43

20 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 22)

59,84 1,000 59,84

21 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del
Próctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-502 (P - 23)

111,02 1,000 111,02

22 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del
permanganato sódico de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-204 (P - 24)

35,72 1,000 35,72

euros
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23 J03DN10Z U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un
suelo, según la norma NLT 114 (P - 25)

32,54 1,000 32,54

24 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT
103 (P - 26)

10,66 1,000 10,66

25 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de
los isótopos radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017
e1 (P - 27)

12,66 5,000 63,30

26 J0327206 U Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para
elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 933-4 (P - 14)

48,69 2,000 97,38

27 J0302101 U Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de
árido para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE
7-133-58 (P - 1)

24,95 2,000 49,90

28 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 (P - 3)

157,75 2,000 315,50

29 J030BL0Z U Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y
alcali-carbonato de una muestra de árido, según la norma UNE
146-507 (1) y (2) (P - 4)

157,85 2,000 315,70

30 J030F10A U Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de
granulado para elaborar morteros y hormigones, según la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 6)

154,54 2,000 309,08

31 J030D10A U Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de
una muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 1999 (P - 5)

83,70 2,000 167,40

32 J031830J U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y
contenido de agua de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6 (P - 8)

52,35 2,000 104,70

33 J031C30C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o
sulfato magnésico de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 9)

109,80 2,000 219,60

34 J031E30E U Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 1999 (P - 10)

28,12 2,000 56,24

35 J031F30F U Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 933-8 (P -
11)

20,85 2,000 41,70

36 J031H30H U Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 12)

110,93 2,000 221,86

37 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo,
según la norma DIN 18134 (P - 28)

115,91 1,000 115,91

TOTAL Capítol 01.01 4.135,70

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 10 Forjados de vigas

1 J0B22304 U Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos
calibres para armar hormigones, según la norma UNE 36-092 (P - 32)

229,07 1,000 229,07

2 J0B2A205 U Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla
electrosoldada para armar hormigones, según la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 35)

52,05 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.10 229,07

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 11 Forjados de losas

euros
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1 J032C20C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o
sulfato magnésico de una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 17)

109,80 1,000 109,80

2 J0328207 U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y
contenido de agua de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6 (P - 15)

52,35 1,000 52,35

3 J060770A U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las
probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 30)

92,04 1,000 92,04

4 JZ121100 U Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado. (P - 43) 505,65 1,000 505,65
5 J0329208 U Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de

grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1097-2-99
(P - 16)

80,21 1,000 80,21

6 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 31)

26,69 1,000 26,69

7 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del
0.2%, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una
probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN
10002-1 (P - 33)

39,35 1,000 39,35

8 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068 (P - 34)

14,98 1,000 14,98

9 J0B2A205 U Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla
electrosoldada para armar hormigones, según la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 35)

52,05 0,000 0,00

10 J0327206 U Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para
elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 933-4 (P - 14)

48,69 1,000 48,69

11 J030BL0Z U Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y
alcali-carbonato de una muestra de árido, según la norma UNE
146-507 (1) y (2) (P - 4)

157,85 1,000 157,85

12 J0B22304 U Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos
calibres para armar hormigones, según la norma UNE 36-092 (P - 32)

229,07 0,000 0,00

13 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido
según la norma UNE-EN 933-3 (P - 7)

37,09 1,000 37,09

14 J0323202 U Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de
grava para elaborar hormigones, según la norma UNE 7-134-58 (P -
13)

45,15 1,000 45,15

15 J031H30H U Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 12)

110,93 1,000 110,93

16 J031F30F U Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 933-8 (P -
11)

20,85 1,000 20,85

17 J031E30E U Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una
muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 1999 (P - 10)

28,12 1,000 28,12

18 J031C30C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o
sulfato magnésico de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 9)

109,80 1,000 109,80

19 J031830J U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y
contenido de agua de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6 (P - 8)

52,35 1,000 52,35

20 J030F10A U Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de
granulado para elaborar morteros y hormigones, según la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 6)

154,54 1,000 154,54
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21 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una
muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 (P - 3)

157,75 1,000 157,75

22 J0304L03 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según
la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)

26,46 1,000 26,46

23 J0302101 U Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de
árido para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE
7-133-58 (P - 1)

24,95 1,000 24,95

24 J030D10A U Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de
una muestra de árido para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1744-1 1999 (P - 5)

83,70 1,000 83,70

TOTAL Capítol 01.11 1.979,30

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 12 Cubierta inclinada de losa

1 J0B22304 U Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos
calibres para armar hormigones, según la norma UNE 36-092 (P - 32)

229,07 0,000 0,00

2 J0B2A205 U Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla
electrosoldada para armar hormigones, según la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 35)

52,05 1,000 52,05

TOTAL Capítol 01.12 52,05

Obra 01 Presupuesto 01

Capítol 16 Escaleras

1 JZ122205 U Jornada y control en planta de prefabricados, incluyendo la realización
del informe correspondiente (P - 44)

505,65 1,000 505,65

TOTAL Capítol 01.16 505,65

(*) Ramas incompletas

euros
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Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS

1 J0F17308 U Determinación de la succión de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la norma UNE EN 772-11 2001

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 J0304L03 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN 933-1 1998

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 J0328207 U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una muestra de
grava para elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 J0329208 U Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar hormigones, según la
norma UNE_EN 1097-2-99

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 J032C20C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una muestra de
grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 J060760A U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y ensayo a
compresión de una serie de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 JZ121100 U Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

8 J0F11707 U Ensayo de medida y tolerancia de dimensiones y comprobación de forma de una muestra de seis ladrillos
cerámicos, según la norma UNE 67-030-85 y UNE 67-030-86 erratum

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

9 J0F12304 U Determinación de la absorción de agua de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la norma UNE
67-027-84

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

10 J0F13606 U Ensayo de eflorescencia de una muestra de cinco ladrillos cerámicos más un ladrillo de contraste, según la
norma UNE 67-029-95 experimental

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

11 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN 933-3

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

12 J0F1670X U Determinación de la resistencia a la compresión de una muestra de seis ladrillos cerámicos, según la norma
UNE EN 772-1 2001
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

13 J0323202 U Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de grava para elaborar hormigones, según
la norma UNE 7-134-58

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

14 J0F1A701 U Determinación de la masa de una muestra de seis ladrillos cerámicos, según la norma RL-88

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

15 J0F15A05 U Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos cerámicos, según la norma UNE 67-028-97
experimental

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

16 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-101 o NLT 104

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

17 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

18 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, según la norma NLT 113

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

19 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-500
o NLT 107

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

20 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra de suelo, según la norma UNE
103-501 o NLT 108

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

21 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor normal (en tres puntos) de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

22 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato sódico de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103-204

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

23 J03DN10Z U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un suelo, según la norma NLT 114

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

24 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

25 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos radioactivos de un suelo,
según la norma ASTM D 3017 e1

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 5,000

26 J0327206 U Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma
UNE-EN 933-4

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

27 J0302101 U Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE 7-133-58

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

28 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

29 J030BL0Z U Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra de árido, según la
norma UNE 146-507 (1) y (2)

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

30 J030F10A U Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

31 J030D10A U Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

32 J031830J U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una muestra de
arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

33 J031C30C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una muestra de
arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

34 J031E30E U Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena para elaborar morteros
y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

35 J031F30F U Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según
la norma UNE_EN 933-8

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

36 J031H30H U Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para elaborar morteros y hormigones,
según la norma UNE 83-115-89 experimental

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

37 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo, según la norma DIN 18134
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 10  FORJADOS DE VIGAS

1 J0B22304 U Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar hormigones, según la
norma UNE 36-092

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 J0B2A205 U Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-2

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 11  FORJADOS DE LOSAS

1 J032C20C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una muestra de
grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 J0328207 U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una muestra de
grava para elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 J060770A U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y ensayo a
compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 JZ121100 U Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 J0329208 U Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar hormigones, según la
norma UNE_EN 1097-2-99

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE 36-068

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a la tracción,
alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE-EN 10002-1

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la norma UNE 36-068
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

9 J0B2A205 U Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-2

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

10 J0327206 U Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma
UNE-EN 933-4

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

11 J030BL0Z U Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra de árido, según la
norma UNE 146-507 (1) y (2)

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

12 J0B22304 U Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar hormigones, según la
norma UNE 36-092

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

13 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN 933-3

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

14 J0323202 U Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de grava para elaborar hormigones, según
la norma UNE 7-134-58

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

15 J031H30H U Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para elaborar morteros y hormigones,
según la norma UNE 83-115-89 experimental

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

16 J031F30F U Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según
la norma UNE_EN 933-8

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

17 J031E30E U Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena para elaborar morteros
y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

18 J031C30C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de una muestra de
arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

19 J031830J U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de una muestra de
arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

20 J030F10A U Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

21 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

22 J0304L03 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN 933-1 1998

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

23 J0302101 U Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE 7-133-58

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

24 J030D10A U Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 12  CUBIERTA INCLINADA DE LOSA

1 J0B22304 U Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar hormigones, según la
norma UNE 36-092

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 J0B2A205 U Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-2

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 16  ESCALERAS

1 JZ122205 U Jornada y control en planta de prefabricados, incluyendo la realización del informe correspondiente

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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J0302101P-1 U Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE 7-133-58

24,95 €

(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

J0304L03P-2 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN
933-1 1998

26,46 €

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

J030A10AP-3 U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

157,75 €

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

J030BL0ZP-4 U Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra
de árido, según la norma UNE 146-507 (1) y (2)

157,85 €

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

J030D10AP-5 U Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

83,70 €

(OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

J030F10AP-6 U Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

154,54 €

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

J030KB0LP-7 U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN
933-3

37,09 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

J031830JP-8 U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de
una muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

52,35 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

J031C30CP-9 U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de
una muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN
1367-2 1999

109,80 €

(CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

J031E30EP-10 U Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

28,12 €

(VEINTIOCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

J031F30FP-11 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 933-8

20,85 €

(VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

J031H30HP-12 U Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para elaborar morteros
y hormigones, según la norma UNE 83-115-89 experimental

110,93 €

(CIENTO DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

J0323202P-13 U Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE 7-134-58

45,15 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

J0327206P-14 U Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE-EN 933-4

48,69 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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J0328207P-15 U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de
una muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

52,35 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

J0329208P-16 U Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE_EN 1097-2-99

80,21 €

(OCHENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

J032C20CP-17 U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de
una muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

109,80 €

(CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

J03D2202P-18 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-101
o NLT 104

26,46 €

(VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

J03D4204P-19 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106

33,50 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

J03D6206P-20 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, según la norma NLT 113 20,85 €
(VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

J03D7207P-21 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-500 o NLT 107

44,43 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

J03D8208P-22 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-501 o NLT 108

59,84 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

J03D9209P-23 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor normal (en tres
puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

111,02 €

(CIENTO ONCE EUROS CON DOS CENTIMOS)

J03DK20HP-24 U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato sódico de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103-204

35,72 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

J03DN10ZP-25 U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un suelo, según la norma
NLT 114

32,54 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

J03DP10MP-26 U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103 10,66 €
(DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

J03DR10PP-27 U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos radioactivos
de un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1

12,66 €

(DOCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

J03DS10RP-28 U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo, según la norma DIN
18134

115,91 €

(CIENTO QUINCE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

J060760AP-29 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado,
refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm,
según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

76,82 €

(SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)



PCC

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 3

J060770AP-30 U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado,
refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30
cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3

92,04 €

(NOVENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

J0B21103P-31 U Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068

26,69 €

(VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

J0B22304P-32 U Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

229,07 €

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS)

J0B25101P-33 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN 10002-1

39,35 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

J0B28103P-34 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE 36-068

14,98 €

(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

J0B2A205P-35 U Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-2

52,05 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCO CENTIMOS)

J0F11707P-36 U Ensayo de medida y tolerancia de dimensiones y comprobación de forma de una muestra de
seis ladrillos cerámicos, según la norma UNE 67-030-85 y UNE 67-030-86 erratum

89,84 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

J0F12304P-37 U Determinación de la absorción de agua de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la
norma UNE 67-027-84

54,68 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

J0F13606P-38 U Ensayo de eflorescencia de una muestra de cinco ladrillos cerámicos más un ladrillo de
contraste, según la norma UNE 67-029-95 experimental

72,33 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

J0F15A05P-39 U Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos cerámicos, según la
norma UNE 67-028-97 experimental

324,50 €

(TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

J0F1670XP-40 U Determinación de la resistencia a la compresión de una muestra de seis ladrillos cerámicos,
según la norma UNE EN 772-1 2001

174,29 €

(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

J0F17308P-41 U Determinación de la succión de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la norma UNE
EN 772-11 2001

74,05 €

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CENTIMOS)

J0F1A701P-42 U Determinación de la masa de una muestra de seis ladrillos cerámicos, según la norma RL-88 36,96 €
(TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)

JZ121100P-43 U Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado. 505,65 €
(QUINIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

PCC
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JZ122205P-44 U Jornada y control en planta de prefabricados, incluyendo la realización del informe
correspondiente

505,65 €

(QUINIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
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P-1 J0302101 U Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE 7-133-58

24,95 €

Sin descomposición 24,95000 €

P-2 J0304L03 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE_EN
933-1 1998

26,46 €

Sin descomposición 26,46000 €

P-3 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1

157,75 €

Sin descomposición 157,75000 €

P-4 J030BL0Z U Determinación de la reactividad alcali-sílice, alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra
de árido, según la norma UNE 146-507 (1) y (2)

157,85 €

Sin descomposición 157,85000 €

P-5 J030D10A U Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

83,70 €

Sin descomposición 83,70000 €

P-6 J030F10A U Determinación de la ausencia de sufuros oxidables de una muestra de granulado para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

154,54 €

Sin descomposición 154,54000 €

P-7 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE-EN
933-3

37,09 €

Sin descomposición 37,09000 €

P-8 J031830J U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de
una muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

52,35 €

Sin descomposición 52,35000 €

P-9 J031C30C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de
una muestra de arena para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN
1367-2 1999

109,80 €

Sin descomposición 109,80000 €

P-10 J031E30E U Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE_EN 1744-1 1999

28,12 €

Sin descomposición 28,12000 €

P-11 J031F30F U Determinación del equivalente de arena de una muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 933-8

20,85 €

Sin descomposición 20,85000 €

P-12 J031H30H U Determinación del coeficiente de friabilidad de una muestra de arena para elaborar morteros
y hormigones, según la norma UNE 83-115-89 experimental

110,93 €

Sin descomposición 110,93000 €

P-13 J0323202 U Determinación del contenido de partículas blandas de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE 7-134-58

45,15 €

Sin descomposición 45,15000 €

P-14 J0327206 U Determinación del coeficiente de forma de una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE-EN 933-4

48,69 €

Sin descomposición 48,69000 €

P-15 J0328207 U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente de absorción y contenido de agua de
una muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE-EN 1097-6

52,35 €

Sin descomposición 52,35000 €

PCC
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P-16 J0329208 U Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE_EN 1097-2-99

80,21 €

Sin descomposición 80,21000 €

P-17 J032C20C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico de
una muestra de grava para elaborar hormigones, según la norma UNE_EN 1367-2 1999

109,80 €

Sin descomposición 109,80000 €

P-18 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-101
o NLT 104

26,46 €

Sin descomposición 26,46000 €

P-19 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra de
suelo, según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106

33,50 €

Sin descomposición 33,50000 €

P-20 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una muestra de suelo, según la norma NLT 113 20,85 €
Sin descomposición 20,85000 €

P-21 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor normal de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103-500 o NLT 107

44,43 €

Sin descomposición 44,43000 €

P-22 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103-501 o NLT 108

59,84 €

Sin descomposición 59,84000 €

P-23 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor normal (en tres
puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

111,02 €

Sin descomposición 111,02000 €

P-24 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato sódico de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103-204

35,72 €

Sin descomposición 35,72000 €

P-25 J03DN10Z U Determinación del contenido de sales solubles (incluido yeso) de un suelo, según la norma
NLT 114

32,54 €

Sin descomposición 32,54000 €

P-26 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103 10,66 €
Sin descomposición 10,66000 €

P-27 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos radioactivos
de un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1

12,66 €

Sin descomposición 12,66000 €

P-28 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diàmetro de un suelo, según la norma DIN
18134

115,91 €

Sin descomposición 115,91000 €

P-29 J060760A U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado,
refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm,
según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

76,82 €

Sin descomposición 76,82000 €

P-30 J060770A U Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado,
refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30
cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3

92,04 €
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Sin descomposición 92,04000 €

P-31 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE 36-068

26,69 €

Sin descomposición 26,69000 €

P-32 J0B22304 U Ensayos completos de una probeta de malla electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

229,07 €

Sin descomposición 229,07000 €

P-33 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN 10002-1

39,35 €

Sin descomposición 39,35000 €

P-34 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE 36-068

14,98 €

Sin descomposición 14,98000 €

P-35 J0B2A205 U Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de malla electrosoldada para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-2

52,05 €

Sin descomposición 52,05000 €

P-36 J0F11707 U Ensayo de medida y tolerancia de dimensiones y comprobación de forma de una muestra de
seis ladrillos cerámicos, según la norma UNE 67-030-85 y UNE 67-030-86 erratum

89,84 €

Sin descomposición 89,84000 €

P-37 J0F12304 U Determinación de la absorción de agua de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la
norma UNE 67-027-84

54,68 €

Sin descomposición 54,68000 €

P-38 J0F13606 U Ensayo de eflorescencia de una muestra de cinco ladrillos cerámicos más un ladrillo de
contraste, según la norma UNE 67-029-95 experimental

72,33 €

Sin descomposición 72,33000 €

P-39 J0F15A05 U Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos cerámicos, según la
norma UNE 67-028-97 experimental

324,50 €

Sin descomposición 324,50000 €

P-40 J0F1670X U Determinación de la resistencia a la compresión de una muestra de seis ladrillos cerámicos,
según la norma UNE EN 772-1 2001

174,29 €

Sin descomposición 174,29000 €

P-41 J0F17308 U Determinación de la succión de una muestra de tres ladrillos cerámicos, según la norma UNE
EN 772-11 2001

74,05 €

Sin descomposición 74,05000 €

P-42 J0F1A701 U Determinación de la masa de una muestra de seis ladrillos cerámicos, según la norma RL-88 36,96 €
Sin descomposición 36,96000 €

P-43 JZ121100 U Jornada de inspección en planta de hormigón o aglomerado. 505,65 €
Sin descomposición 505,65000 €

P-44 JZ122205 U Jornada y control en planta de prefabricados, incluyendo la realización del informe
correspondiente

505,65 €

Sin descomposición 505,65000 €

PCC

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

PARTIDAS DE OBRA

P-1 J0302101 U Determinación del contenido de terrones de arcilla de
una muestra de árido para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE 7-133-58

Rend.: 1,000 24,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 J0304L03 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra
de árido, según la norma UNE_EN 933-1 1998

Rend.: 1,000 26,46 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 J030A10A U Determinación cuantitativa de los compuestos de
azufre de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN
1744-1

Rend.: 1,000 157,75 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 J030BL0Z U Determinación de la reactividad alcali-sílice,
alcali-silicato y alcali-carbonato de una muestra de
árido, según la norma UNE 146-507 (1) y (2)

Rend.: 1,000 157,85 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 J030D10A U Determinación cuantitativa de cloruros, por el método
de volhard de una muestra de árido para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN
1744-1 1999

Rend.: 1,000 83,70 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 J030F10A U Determinación de la ausencia de sufuros oxidables
de una muestra de granulado para elaborar morteros
y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

Rend.: 1,000 154,54 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 J030KB0L U Determinación del índice de lajas y agujas de una
muestra de árido según la norma UNE-EN 933-3

Rend.: 1,000 37,09 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-8 J031830J U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente
de absorción y contenido de agua de una muestra de
arena para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE-EN 1097-6

Rend.: 1,000 52,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-9 J031C30C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de
sulfato sódico o sulfato magnésico de una muestra de
arena para elaborar morteros y hormigones, según la
norma UNE_EN 1367-2 1999

Rend.: 1,000 109,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 J031E30E U Determinación del contenido aproximado de materia
orgánica de una muestra de arena para elaborar
morteros y hormigones, según la norma UNE_EN
1744-1 1999

Rend.: 1,000 28,12 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 J031F30F U Determinación del equivalente de arena de una
muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE_EN 933-8

Rend.: 1,000 20,85 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 J031H30H U Determinación del coeficiente de friabilidad de una
muestra de arena para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE 83-115-89
experimental

Rend.: 1,000 110,93 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-13 J0323202 U Determinación del contenido de partículas blandas de
una muestra de grava para elaborar hormigones,
según la norma UNE 7-134-58

Rend.: 1,000 45,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-14 J0327206 U Determinación del coeficiente de forma de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la
norma UNE-EN 933-4

Rend.: 1,000 48,69 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-15 J0328207 U Determinación de la densidad, porosidad, coeficiente
de absorción y contenido de agua de una muestra de
grava para elaborar hormigones, según la norma
UNE-EN 1097-6

Rend.: 1,000 52,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 J0329208 U Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una
muestra de grava para elaborar hormigones, según la
norma UNE_EN 1097-2-99

Rend.: 1,000 80,21 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 J032C20C U Determinación de la estabilidad frente disoluciones de
sulfato sódico o sulfato magnésico de una muestra de
grava para elaborar hormigones, según la norma
UNE_EN 1367-2 1999

Rend.: 1,000 109,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 J03D2202 U Análisis granulométrico por tamizado de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103-101 o NLT 104

Rend.: 1,000 26,46 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 J03D4204 U Determinación de los límites de Atterberg (límite
líquido y límite plástico) de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE
103-104 o NLT 106

Rend.: 1,000 33,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 J03D6206 U Determinación del equivalente de arena de una
muestra de suelo, según la norma NLT 113

Rend.: 1,000 20,85 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 J03D7207 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor
normal de una muestra de suelo, según la norma
UNE 103-500 o NLT 107

Rend.: 1,000 44,43 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 J03D8208 U Ensayo de apisonado por el método del Próctor
modificado de una muestra de suelo, según la norma
UNE 103-501 o NLT 108

Rend.: 1,000 59,84 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 J03D9209 U Determinación del índice CBR en laboratorio, con la
metodología del Próctor normal (en tres puntos) de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

Rend.: 1,000 111,02 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-24 J03DK20H U Determinación del contenido de materia orgánica, por
el método del permanganato sódico de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103-204

Rend.: 1,000 35,72 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 J03DN10Z U Determinación del contenido de sales solubles
(incluido yeso) de un suelo, según la norma NLT 114

Rend.: 1,000 32,54 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-26 J03DP10M U Determinación in situ de la humedad de un suelo,
según la norma NLT 103

Rend.: 1,000 10,66 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 J03DR10P U Determinación in situ de la humedad y la densidad
por el método de los isótopos radioactivos de un
suelo, según la norma ASTM D 3017 e1

Rend.: 1,000 12,66 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-28 J03DS10R U Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de
diàmetro de un suelo, según la norma DIN 18134

Rend.: 1,000 115,91 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-29 J060760A U Muestreo, realización de cono de Abrams,
elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de tres probetas
cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 76,82 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 J060770A U Muestreo, realización de cono de Abrams,
elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y
ensayo a compresión de una serie de cinco probetas
cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 92,04 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 J0B21103 U Determinación de las características geométricas de
una probeta de acero para armar hormigones, según
la norma UNE 36-068

Rend.: 1,000 26,69 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 J0B22304 U Ensayos completos de una probeta de malla
electrosoldada de dos calibres para armar
hormigones, según la norma UNE 36-092

Rend.: 1,000 229,07 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 J0B25101 U Determinación del límite elástico para una
deformación remanente del 0.2%, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma
UNE-EN 10002-1

Rend.: 1,000 39,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-34 J0B28103 U Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE
36-068

Rend.: 1,000 14,98 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-35 J0B2A205 U Ensayo de despegue de los nudos de una probeta de
malla electrosoldada para armar hormigones, según
la norma UNE-EN ISO 15630-2

Rend.: 1,000 52,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 J0F11707 U Ensayo de medida y tolerancia de dimensiones y
comprobación de forma de una muestra de seis
ladrillos cerámicos, según la norma UNE 67-030-85 y
UNE 67-030-86 erratum

Rend.: 1,000 89,84 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-37 J0F12304 U Determinación de la absorción de agua de una
muestra de tres ladrillos cerámicos, según la norma
UNE 67-027-84

Rend.: 1,000 54,68 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 J0F13606 U Ensayo de eflorescencia de una muestra de cinco
ladrillos cerámicos más un ladrillo de contraste,
según la norma UNE 67-029-95 experimental

Rend.: 1,000 72,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 J0F15A05 U Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de
diez ladrillos cerámicos, según la norma UNE
67-028-97 experimental

Rend.: 1,000 324,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 J0F1670X U Determinación de la resistencia a la compresión de
una muestra de seis ladrillos cerámicos, según la
norma UNE EN 772-1 2001

Rend.: 1,000 174,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 J0F17308 U Determinación de la succión de una muestra de tres
ladrillos cerámicos, según la norma UNE EN 772-11
2001

Rend.: 1,000 74,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-42 J0F1A701 U Determinación de la masa de una muestra de seis
ladrillos cerámicos, según la norma RL-88

Rend.: 1,000 36,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-43 JZ121100 U Jornada de inspección en planta de hormigón o
aglomerado.

Rend.: 1,000 505,65 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-44 JZ122205 U Jornada y control en planta de prefabricados,
incluyendo la realización del informe correspondiente

Rend.: 1,000 505,65 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PCC

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Trabajos previos 4.135,70
Capítol 01.02  Residuos 0,00
Capítol 01.10  Forjados de vigas 229,07
Capítol 01.11  Forjados de losas 1.979,30
Capítol 01.12  Cubierta inclinada de losa 52,05
Capítol 01.13  Cubierta inclinada de madera 0,00
Capítol 01.14  Cubiertas transitables 0,00
Capítol 01.15  Cerramientos 0,00
Capítol 01.16  Escaleras 505,65
Capítol 01.20  Instalación energía fotovoltaica 0,00
Capítol 01.21  Fontanería 0,00
Capítol 01.22  Electricidad 0,00
Capítol 01.23  Iluminación 0,00
Capítol 01.24  Saneamiento 0,00
Capítol 01.25  Climatización 0,00
Capítol 01.26  Mobiliario 0,00
Capítol 01.28  Partidas alzadas 0,00
Capítol 01.29  Carpintería 0,00
Obra 01 Presupuesto 01 6.901,77
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.901,77
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 01 6.901,77

6.901,77

euros
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

INTRODUCCIÓN AL ENTORNO 

Qué es y dónde está situado el Parque de Collserola 

El Parque de Collserola, con más de 8000 ha, representa una verdadera isla verde en medio de una de 

las áreas urbanas con mayor densidad de población de la ribera mediterránea. El 50% de la población 

de Catalunya vive a menos de diez kilómetros del parque, lo que le confiere la categoria de parque 

metropolitano más grande del mundo, 8 veces más grande que el Bois de Boulogne de París y 22 

veces más grande que el Central Park de Nueva York. Los valles de los rios Llobregat y Besós, junto 

con el llano de Barcelona y la depresión del Vallés, definen los límites geográficos del macizo de 

Collserola.  

Biogeográficamente, en la sierra confluyen dos mundos: el eurosiberiano y el mediterráneo, que unidos 

a la utilización del territorio por parte del hombre desde tiempos prehistóricos, condiciona un patrimonio 

natural formado por un complejo mosaico de paisajes, donde encontramos desde pinares de pino 

carrasco y pino piñonero, encinares con robles, bosques de ribera, maquias y matorrales, hasta 

garrigas y prados sabanoides. En el Parque se han catalogado más de un millar de vegetales 

superiores y unas treinta comunidades vegetales. Esta diversidad de ambientes permite la existencia 

de una rica y variada fauna.  

Unas 300 especies de vertebrados han sido citadas en el ámbito del parque: jabalíes, ginetas, 

garduñas, tejones, conejos y ardillas son los mamíferos más característicos; las aves están 

ampliamente representadas: herrerillos, currucas, agateadores, picos, abejarucos, palomas y también 

rapaces como el azor, el gavilán y el ratonero común. 

La conformación de la sierra no permite la existencia de cursos fluviales permanentes, ahora bien la 

existencia de numerosas fuentes, charcas y balsas de agua favorecen la presencia de una gran 

variedad de anfibios y reptiles: salamandra, tritones, rana verde, ranita meridional, sapos, sapillo 

moteado, tortuga mediterr&aacutenea, galápago leproso, lagarto ocelado, culebras...  

Desde 1987, Collserola dispone de un 'Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural" que le 

otorga un estatuto de parque de acuerdo con las leyes urbanísticas vigentes. Este Pla tiene como 

objetivos prioritarios: mantener la estabilidad de los sistemas naturales, preservar la diversidad 

biológica, preservar el patrimonio cultural y paisajístico y ofrecer nuevas oportunidades para el ocio y el 

aprendizaje.  

Desde 1986, el Consorci del Parc de Collserola es el organismo que desarrolla a gestión directa del 

parque. Está organizado como un ente autónomo entro de la Mancomunitat de Municipis del 

&Aagraverea Metropolitana de Barcelona. Está onstituido por un Consejo de Administración en el que 

se encuentran representados los nueve municipios que forman el parque.  

Un equipo técnico, organizado en cuatro servicios, se ocupa de desarrollar y dar continuidad las siguientes 

líneas de trabajo:  

1. Gestión de los recursos ambientales y humanos del Consorci, tutela de la ejecución del Pla Especial, 

gestión de usos y actividades.  

2. Conservación de los sistemas naturales, programas de investigación y seguimiento de especies 

vulnerables, prevención de incendios, lucha contra las plagas forestales, reforestaci&oacuten, 

potenciación de la fauna, vigilancia, mantenimiento y limpieza del Parque.  

3. Adecuación de zonas de recreo y observación paisajística, rehabilitación de edificios tradicionales, 

mantenimiento de la red viaria y señalización.  

4. Información y divulgación de los valores naturales del Parque, programas de educación ambiental 

destinados a las escuelas y institutos del Area Metropolitana de Barcelona, atención al voluntariado y 

programas de patrocinio.  

El Parque dispone de cuatro equipamientos abiertos al público desde los cuales se coordinan y dinamizan 

todas las actividades dirigidas a la información, divulgación y promoción de los valores ambientales.  

• El Centro de Información, es el centro de acogida central del Parque, ofrece información general al 

visitante, exposiciones permanentes, vídeos y audiovisuales, sugiere actividades participativas y 

educativas.  

• Can Coll es un centro de educación ambiental dirigido a las escuelas de educación infantil y primaria. 

Ofrece también programas destinados a las escuelas de educación especial y de adultos y sesiones 

de didáctica del medio ambiente y la educación ambiental dirigidas a futuros maestros.  

• Mas Pins es un centro de educación ambiental que ofrece actividades dirigidas a alumnos de 

enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y universitarios. El centro, durante los fines de semana 

y las vacaciones escolares acoge grupos de trabajo que llevan a cabo su propio programa.  

• El Centro de documentación y recursos educativos, ubicado en Can Coll, es un servicio que facilita 

información y materiales referidos al Parque de Collserola y a la educación ambiental en general.  

 

Climatologia de Collserola  

El clima de Collserola, considerado en general, es de tipo mediterráneo con las características que le son 

propias: inviernos suaves, veranos secos y calurosos, oscilación térmica anual y diaria moderada, 

precipitaciones estacionales en conjunto escasas y fuertemente irregulares. El observatorio Fabra, situado a 

432 m, al sol de la montaña, es la única fuente fiable de datos meteorológicos que recoje ininterrumpidamente 

desde el 1918. Estos datos dan una temperatura media anual de 14,4º C; el mes más frío es el enero con 7,1 
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y el más caluroso julio con 22,8. Con respecto a precipitaciones, el total anual medio es de 619 mm, 

con dos periodos húmedos: otoño (octubre 83,1 mm) y primavera (mayo 60,4 mm) y un intenso estival 

(julio 10,6 mm). Datos menos completos permiten creer que a la vertiente obac las temperaturas son 

inferiores y las precipitaciones superiores. Este y otros factores hacen que en Collserola sea evidente y 

destacable la existencia de varios microclimas, es decir, de variaciones locales importantes. influye la 

orientación, la altitud, las inversiones térmicas, las nieblas, la exposición a los vientos, la presencia de 

un mayor o menor recubrimiento forestal, etc. Así se configuran diferentes microambientes, capaces de 

acoger poblaciones vegetales y animales de requerimientos diversos. 

 

 

Las precipitaciones que caen sobre Collserola 

originan una red hidrográfica de dimensiones 

reducidas en consonancia con la cuenca de 

recepción, y de características típicamente 

mediterráneas: régimen torrencial, fuerte 

variabilidad estacional y escaso volumen de 

agua en conjunto . Las aguas van a parar al 

Llobregat, al Besòs, o directamente a mar. 

La cuenca del Llobregat es la de más extensión; destaca, sobre todo, la riera de Vallvidrera, 

denominada la Rierada al tramo final, que es el único curso de agua permanente de la sierra, y tiene un 

recorrido de unos 8 km. 

La cuenca del Besòs recoje el agua de las vertientes norte y este de la sierra a través de un 

prácticamente único colector: la riera de Sant Cugat. 

 

 

Relieve y Geologia 

A primera vista, Collserola nos aparece como una continuación de la Serralada Litoral, con alturas discretas y 

formas suaves que nos indican la antigüedad del sistema. Aun así mientras que al norte del Besòs 

predominan los materiales graníticos y al sur del Llobregat los calcáreos, Collserola se constituye 

principalmente por pizarras, dichas comúnmente llicorelles, y sólo excepcionalmente se encuentran 

afloramientos de otros materiales paleozoicos entre los cuales hace falta mencionar las calizas del Monte de 

Olorda, explotadas intensamente para hacer cemento. Durante el plegamiento herciniano, la irrupción de una 

masa granítica provocó la aparición de minerales típicamente metamórficos en algunos lugares. La orogénesis 

alpina, en el terciario, modificó la imagen de la sierra y produjo una mayor ondulación y una fracturación en 

fallas. Rodeando el macizo propiamente dicho, están los valles fluviales del Besòs y Llobregat, y los llanos del 

Vallès y de Barcelona rellenos todos ellos durante el mioceno y el cuaternario de materiales hasta (arcilla y 

arena) y algunos conglomerados. 

 

Vegetación 

El macizo de Collserola se enmarca biogeográficamente en la región mediterranea. Su vegetación ofrece, por 

lo tanto, unos rasgos característicos que permiten adaptarla a la climatología propia de la región y 

especialmente sobrevivir sus enjutos y calurosos veranos: follaje perennifoli, árboles relativamente pequeños, 

diversidad y abundancia arbustiva, imflamabilidad de la vegetación y varias adaptaciones a la escasez del 

agua. 

El paisaje actual del Parque contiene un mosaico de bosques, maquias, matojos, prados y campos de cultivo, 

con un claro predominio, pero, de los pinares de pino blanco (Pinus halepensis). Esta configuración expresa la 

gran influencia que ha tenido y tiene la actividad humana en el conjunto de Collserola. 
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Bosques 

El paisaje densamente forestal de Collserola 

está dominado por pinares mixtos que 

evolucionan lentamente hacia el alzinar o el 

alzinar con robles, más maduro. Las copas de 

los pinos envejecidos, sobresalen de un 

sotobosque creciente de encinas y robles, que 

se acompañan de otras plantas propias de los 

sombríos alzinares. 

En las vaguadas y a raíz del agua aparece el 

bosque de ribera. De carácter más centrouropeo, 

los árboles caducifolios de este bosque, colorean 

el curso de las rieras cuando llega el otoño. 

 

 

 

Prados Secos 

Pese a su extensión moderada en el conjunto de 

la sierra (3,2 %) en las vertientes soleadas de 

Collserola más castigadas por los incendios, los 

prados secos configuran un paisaje muy 

característico del Parque. Dominados por 

gramínias como el cerrillo y el listón, y la 

presencia de algunos arbustos como la retama y 

el torvisco, los prados secos son comunidades 

pioneras que colonizan los páramos 

abandonados en un primer paso hacia la lenta 

recuperación del bosque, o cordero se 

estabilizan cuando la frecuencia de los 

incendios, o la intensidad del pasto, impide el 

proceso de sucesión natural de la vegetación. 

 

 

Por la altura de las hierbas dominantes y la singularidad de las especies que viven, los prados secos 

constituyen un paisaje vegetal, emparentado con las sabanas africanas, de marcado interés científico. 

Además de los prados de cerrillo, se dan otras formaciones herbáceas más bien desarrolladas de fenazo 

(Brachypodium phoenicoides), sobre los páramos abandonados en los suelos más gruesos y fértiles de las 

depresiones y hondos de valle. 

 

 

Matorrales y Maleza 

Son conjuntos de arbustos que nunca llegan a ser ni demasiado densos ni demasiado altos, como mucho, 2 

metros, y que se sitúan en vertientes dónde la luz y el calor del sol llegan a ras del suelo. Las plantas más 

fáciles de encontrar en un brote son: la aulaga, la aliaga negra, el brezo, las estepas, el romero, el tomillo, la 

cabeza de asno, etc. 

 

 

 

http://www.contadorwap.com/�
http://www.contadorwap.com/�
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Cultivos 

La superficie destinada a la agricultura se estima actualmente en un 6,4 % del territorio 

(aproximadamente unas 800 ha). Se trata de una agricultura de mediana calidad que tradicionalmente 

ha sido amenazada por el crecimiento de los núcleos urbanos. 

El espacio agrícola se concentra en las terrazas sedimentarías que rodean el macizo de Collserola en 

las vertientes del Vallès y Llobregat. La vertiente del Llobregat, más escarpada ofrece grupos de 

terrazas de cultivo dónde dominan los frutales -almendros y cerezos- y algunas viñas y cereales de 

secano. 

Por el lado del Vallès, sin embargo, las tierras de cultivo ofrecen un aspecto más llano y homogéneo. 

Los campos son más extensos y los forrajes y los cereales constituyen los cultivos principales. 

 

Además de estas superficies agrícolas más continuas, existen en el interior de la montaña, claros de 

cultivo de dimensiones reducidas, y que contrastan claramente con el espacio forestal que las rodea. 

Los cultivos cumplen, en el Parque, una función insustituible de protección del espacio natural 

inmediato al proporcionar alimento a la fauna invernando y como espacio de amortiguación de las 

presiones de la ciudad. 

Fauna 

Pese a las apariencias, la fauna salvaje de Collserola tiene un gran interés. 

Si la vecindad metropolitana nos podría hacer pensar en un valor sólo relativo del poblamiento animal de la 

sierra, más en función de la proximidad de la gran ciudad que de la propia diversidad y riqueza de especies, 

los últimos años de gestión y estudios nos han ido confirmando el valor intrínseco de esta fauna, equivalente a 

la de otros espacios naturales en contextos regionales mucho menos urbanizados. 

La amplia distribución y multiplicidad de ambientes forestales combinada con la presencia de ambientes de 

carácter más abierto, maleza, prados y cultivos ofrecen un abanico de recursos y posibilidades y permiten la 

presencia de una gran diversidad de especies adaptadas a los diferentes ambientes. 

 

 

Alcinar con robles 

Els alzinars amb roures allotgen alguns dels mamífers més característics del Parc: l'únic gran mamífer, el 

senglar, un dels carnívors més emblemàtics a la serra, la geneta i un dels rosegadors més comuns, el ratolí de 

bosc.  

La densitat d'ocells és elevada durant tot l'any: les espècies més freqüents són la mallerenga blava, el bruel, la 

merla, el tallarol de casquet i el cargolet. Amb el pas dels anys a mida que el bosc envelleix i madura, hi van 

entrant noves espècies de caràcter més centreuropeu, com el tord, el mosquiter o el tallarol gros, que a 

Collserola pràcticament només es troben com a nidificants en aquest boscos i en els de ribera. 

Los alcinares con robles alojan algunos de los mamíferos más característicos del Parque: el único gran 

mamífero, el jabalí, uno de los carnívoros más emblemáticos de la sierra, la jineta y uno de los roedores más 

comunes, el ratón de bosque. 

 La densidad de pájaros es elevada durante todo el año: las especies más frecuentes son la herrerillo azúl, el 

bruel, el mirlo, el Herrerillo Capuchino y el cargolet. Con el paso de los años a medida que el bosque envejece 

y madura, van entrando nuevas especies de carácter más centroeuropeo, como el tordo, el mosquitero o el 
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tallarol gordo, que en Collserola prácticamente sólo se encuentran como nidificantes en estos bosques 

y en los de ribera. 

 

Aves 

Azor Accipiter gentilis 

Cárabo Strix aluco 

Mirlo Turdus merula 

Mamíferos 

Jineta Genetta genetta 

Jabalí Sus scrofa 

 

Reptiles y anfibios 

Serpiente de cristal Anguis fragilis 

Salamandra Salamandra salamandra 

Insectos 

Ciervo volante Lucanus cervus 

 

Pinedas 

Los pájaros más característicos de los pinares son los Herrerillos, especialmente la Herrerillo 

Capuchino (Parus cristatus) y el Herrerillo Carbonero (Parus mayor), también son frecuentes el petirrojo 

(Erithacus rubecula), el curruca capirotada (Regulus ignigapillus), el mirlo (Turdus merula), el curruca 

capirotada (Sylvia atricapilla) y, en la época estival, el mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli). Uno de los 

mamíferos más vinculado a los pinares es la ardilla, pero también son presentes otros roedores y algún 

carnívoro como el zorro. 

 

Aves 

 

Gavilán Accipiter nisus 

Paloma Columba palumbus 

Carbonero común Picus viridis 

Tórtola Streptopelia turtur 

Arrendajo Garrulus glandarius 

Herrerillo capuchino Parus cristatus 

Carbonero garrapinos Parus ater 

Carbonero común Parus major 

Mito Aegithalos caudatus 

Mosquiter común Phylloscopus collybita 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 

Verdecillo Serinus serinus 

Lugano Carduelis spinus 

Verderón común Carduelis chloris 
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Mamíferos 

 

Ardilla Sciurus vulgaris 

Zorro Vulpes vulpes 

Comadreja Mustela nivalis 

 

Bosques de Ribera 

El ambiente fresco y caducifoleo de los bosques de ribera atrae las mismas especies de ámbito 

centroeuropeo que encontramos en los alcinares con robles más maduros; el tordo   ( Turdus 

philomenus), el mosquitero amarillo pequeño (Phylloscopus collybita) y, durante el invierno, el pinzón 

vulgar y el lugano. 

Pájaros de carácter más mediterráneo, característicos de este ambiente son el oriol y el ruiseñor borde. 

Por otro lado la presencia del agua, y la relativa calidez del sol permite el poblamiento de toda una serie 

de especies de anfibios, reptiles y pequeños mamíferos que no encontraremos en otros ambientes. 

Peces 

Barbo cola-roja 

 

Aves 

Peti-rojo (Erithacus rubecula) 

Polla de agua (Gallinula chloropus) 

Mito (Aegithalos caudatus)  

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 

Lavandera Blanca (Motacilla alba) 

 

Herrerillo común (Parus caeruleus)                        

Reptiles 

Culebra viperina (Natrix maura) 

 
 

Anfibios 

Ranita meridional (Hyla meridionalis) 

Rana verde (Rana perezi) 

 

Mamíferos 

Tejón (Meles meles)  

 

Maquia y carrasca 

Predominan las especies adaptadas a vivir entre los arbustos como las currucas, uno de los grupos más 

característicos de las formaciones arbustivas mediterraneas. Entre éstas hay sedentarias como la curruca 

cabecinegra ó la curruca rabilarga y estivales como la curruca carrasqueña. 

Mamíferos 

Ratón de campo Mus spretus 

Conejo de bosque  

 

Aves 

Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 

Curruca rabilarga Sylvia undata 
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Ruiseñor Luscinia megarhynchos 

Alcaudón Lanius excubitor 

 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

El ámbito del Dispositivo de Prevención de Incendios Forestales, que se gestiona desde el Parque, 

comprende oficialmente los 32 municipios que forman parte de la entidad de medio ambiente del Área 

metropolitana de Barcelona. 

• Superfície total 58.662 Ha (100 %) 

• Superfície forestal 22.530 Ha (38,41 %) 

• Superfície forestal arbolada 11.158 Ha (19,02 %) 

Ambito y sector 

Metodología 

Nuevo sistema de detección de incendios forestales 

Los fuegos no son sólo un problema del verano, hace falta trabajar en el invierno por poder evitarlos 

disminuyendo al máximo las causas que los provocan. Por esto el programa de prevención de 

incendios se divide en dos apartados: la prevención pasiva y la prevención activa, cada uno de los 

cuales tiene unos objetivos y unas tareas específicas. 

Prevención pasiva 

Reducir la vulnerabilidad del territorio en los incendis y disminuir las probabilidades de inici 

Planificación 

Incentivar, redactar y actualizar los planes de prevención de incendios (PPIF) 

Actuaciones sobre los factores que provocan el fuego 

Campañas de información y divulgación 

Vigilancia del cumplimiento de la legislación vigente 

Actuaciones sobre las características del terreno 

Mejora y mantenimiento de la accesibilidad de los caminos 

Reducción de la combustibilidad 

• Tratamientos silvícolas 

• Franjas de baja combustibilidad 

Puntos de agua 

Control de usos peligrosos 

• Líneas eléctricas 

• Àreas de ocio 

• Vertederos 

Prevención activa 

Sistema de alerta meteorológica 

Vigilancia fija 

Vigilancia movil e intervención inmediata 

Coordinación 

Este verano, el Consorcio del Parque de Collserola, está probando un nuevo sistema de detección de 

incendios con cámaras digitales denominado FIREWATCH. 

Este dispositivo, de fabricación alemana, se implantó en 2003 en el land de Brandeburgo (RFA) y la empresa 

que lo desarrolla ha querido iniciar su implantación a nivel de los países mediterráneos poniéndolo a prueba al 

Parque de Collserola. 

El objeto del mecanismo es captar por vía de cámaras digitales cualquier columna de humo que pueda ser un 

conato de incendio. La cámara trabaja, por el momento, en gama de grises (16.380 grises/pixel), y analiza la 

información comparando una secuencia de fotogramas. Cuando en esta secuencia, detecta una variación a la 

escalera de grises, envía la información vía radio, a la Central del Dispositivo de prevención y detección de 

incendios del Consorcio que da la alarma si confirma que se trata de un posible incendio. Este paso es 

necesario porque hay casos en que la escala de grises puede variar sin que se dé ningún fuego, seria el caso 

de las sombras de las nubes. 

El sistema funciona de manera autónoma mediante placas solares. El radio de acción de estas cámaras es de 

15 km. Por el momento se trabaja en detección diurna, pero se espera que hacia noviembre sea posible 

activar la detección nocturna. 

http://www.parccollserola.net/catalan/el_parc/gestio/prevencio_contenido.htm#noticies#noticies�
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Este sistema no sustituye la figura del guarda sino que la complementa y en el conjunto del dispositivo 

de prevención, refuerza la observación. Aun así, el sistema podría cubrir vigilancia extraordinaria como 

por ejemplo la nocturna o la no cubierta durante la temporada de verano. 

La empresa que tiene la representación por España y Portugal es ENERGRUP. 

 

CLASIFICACIÓN DEL TFC SEGÚN EL GRADO DE IMPLICACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE  

Tipología B: TFC que tratan indirectamente del impacto ambiental  

Aspectos que hace falta considerar  

B.1 Mejoras con criterios medioambientales: propuesta de posibles modificaciones por tal de disminuir 

el impacto ambiental.  

- Para disminuir el impacto ambiental el proyecto se limita exclusivamente a los límites que 
marcan la edificación original, excluyendo la posibilidad de desarrollar o ampliar con otros 
elementos constructivos auxiliares, de servicio o lúdicos. 

- La integración visual se limita a mantener el aspecto original del edificio conservando toda la 
fachada de mampostería y fábrica cerámica. 

- La integración acústica en el entorno pasa por el equipamiento adecuado para protegerlo de 
sonidos y ruidos generados desde el interior de la casa.  

B.2 Alternativas: sugerencia de alternativas a las soluciones tradicionales garantizando la minimización 

del impacto ambiental y utilizando materiales justificados medioambientalmente.  

No se contemplan. 

B.3 La expresión basada en el conocimiento constructivo: comprensión del funcionamiento de los 

sistemas y de los detalles constructivos para poder optimizarlos posteriormente.  

Se intenta mantener la funcionalidad y la tipología de sistemas en la medida de lo posible. La utilización 

de subsistemas modernos se justifican desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa sin que 

éstos influyan en el carácter estético de la obra en el exterior. 

B.4 Estudio de color: estudio del entorno cromático de los elementos que se están estudiando y de sus 

colores y acabados originales para garantizar la conservación y recuperación correctas de su estado 

original.  

Se mantienen los colores originales. Piedra natural y cerámica. En el caso de la teja en cubierta se opta 

por una tonalidad suave con teja envejecida. 

 

B.5 Integración del elemento en el entorno: valoración de la adecuación y adaptación a los elementos que lo 

rodean.  

No hay apenas modificación. La situación de la casa la hace prácticamente invisible a corta distancia por 

encontrarse dentro de zona boscosa. 

Al tratarse de una casa aislada y semioculta desde la mayoría de los ángulos no genera un gran impacto en el 

paisaje. 

B.6 Comparación del impacto antes y ahora:  

- Ambiental:  No es muy diferente aparentemente salvo por la protección acústica mejorada dado que las 

actividades originales probablemente eran menos agresivas que las actuales debido al estilo de vida actual. 

- Entorno:   Las actuaciones para la protección exterior e interior frente al peligro de incendio marcan la 

diferencia principal con respecto al origen. La posibilidad de un acceso restringido de vehículos a motor puede 

parecer excesiva, paradójicamente no lo es más que la degradación y alteración que produce la gran actividad 

de bicicleta de montaña en esa zona, la cual está permitida y regulada por la normativa actual.   

- Sociocultural:  El mantenimiento de una construcción antigua como es la presente, la cual forma parte del 

patrimonio cultural de la ciudad es motivo suficiente para considerar su mantenimiento siempre que ello no sea 

una amenaza para el entorno lo cuál debería ser prioritario sobre la edificación sea del tipo que sea.  

- Económico:  La reducción del consumo de recursos de cualquier tipo es el objetivo principal del proyecto 

dentro de lo posible. De la misma manera que en origen se aprovechaba al máximo el consumo de agua 

mediante aljibes, pozos y el torrente, es hoy cuando más necesario se hace el control de los recursos 

utilizando energías renobables y reciclado de los recursos.   

B.7 Sostenibilidad del material en el tiempo: estudio de la evolución a lo largo de los años de los materiales 

utilizados: degradación, patologías observadas, pautas de actuación para la recuperación o sustitución.  

En general el sistema de construcción empleado en origen ha garantizado su solidez durante 

aproximadamente cien años.  

Probablemente el punto débil de la misma está en el empleo de la madera en la estructura de cubierta y su 

falta de protección lo que genera un deterioro localizado y más acentuado que en el resto de la edificación. 

Una vez desprotegida la casa por su parte superior, la acción de los agentes atmosféricos hacen el resto 

afectando a la estructura metálica y generando humedades en todos los paramentos desprotegidos. El 

abandono hace el resto, con la pérdida de la carpintería la casa pierde todo tipo de protección y queda 

expuesta a inundaciones y el uso indiscriminado de las zonas cubiertas por grupos de jóvenes o indigentes 

que generan pequeños fuegos en el interior para su protección y abrigo. 
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Las paredes de carga se encuentran en buen estado y no se encuentran síntomas de asentamientos ni 

movimientos que hayan generado problemas estructurales. 

B.8 Viabilidad actual del proceso: estudio de la viabilidad de ejecutar actualmente el elemento que se 

está estudiando a nivel: ambiental, sociocultural y económic. Se debe especificar cuál es la actividad 

que se ha sustituido y si hoy ésta se necesaria o no.  

El propósito de este proyecto no es más que el desarrollo y aplicación de la mayor cantidad posible de 

elementos constructivos para un edificio que trata de ser lo más autosuficiente posible y por tanto, 

sostenible. 

La viabilidad de una vivienda en este enclave es del todo utópica y por supuesto fuera de la 

reglamentación actual que no permite esta actividad. Por tanto se trata unicamente de un proyecto 

virtual sin posibilidad de llevarse a cabo salvo por transformación de la actividad hacia una orientación 

acorde a las necesidades del Parque.   

B.9 Carencias de la normativa vigente: detección de los vacíos de la normativa por tal de proponer 

nuevas regulaciones.  

La normativa vigente es clara a este respecto (ver Clasificación Urbanística). No se detectan vacíos e 

incluso se puede decir que la protección a la que se somete la zona según normativa es reconfortante.  

B.10 Coste de deconstrucción como un coste más de la viabilidad: valoración de la deconstrucción del 

elemento ambientalmente y económicamente.  

Los costes de reconstrucción son totalmente recomendables desde el punto de vista del 

aprovechamiento natural del espacio. El coste elevado de esta acción viene dado por la necesidad de 

generar accesos adecuados para maquinaria, esto implica la actuación sobre la vegetación y el terreno 

y con la regeneración posterior. 

B.11 Actividad principal y consecuencies ambientales: definición de las actividades que se deben 

desarrollar para poder determinar las consecuencias ambientales.  

Son aquellas actividades habituales que puede desarrollar una familia tanto en el interior como en el 

exterior de la vivienda. No solo es necesario que las actividades se controlen desde el punto de vista 

constructivo, deberá someterse a un tratamiento del entorno para la protección contra el fuego de una 

forma bidireccional con equipamientos y modificación del terreno con formación de cortafuegos si la 

formación de los accesos no cubre este objetivo.  

B.12 Balance económico de la instalación de la recogida selectiva. 

Realmente los costes para la recogida de residuos sería bastante elevada teniendo en cuenta que se 

trata de una parcela de difícil acceso para vehículos de mediana y gran dimensión por lo que es 

necesario que el transporte de los residuos sea a cargo del particular hasta punto más próximo (500m).   

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

A continuación se enumeran una serie de medidas básicas para la protección del medioambiente: 

- Mantenimiento periódico de la limpieza de la maleza en el perímetro de la finca. 

- Cumplimiento de la normativa interna del Parc de Collserola. 

- Evitar la emisión de ruidos que puedan ocasionar molestia a la fauna existente. 

- Mantenimiento regular de los equipamientos como pararrayos y tomas de tierra. 

- Colocación de tomas de agua exteriores para conexión de mangueras. 

- Colocación de extintores en distintas estancias. 

- Colocación de materiales inflamables en habitación estanca a ese efecto. 

- Mantenimiento regular de las instalaciones de evacuación de humos y gases. 
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 MEMORIA DE CALIDADES 

 

MEMORIA GEOMETRICA  

Tipo de obra 

Vivienda unifamiliar 

Geometria  

Plantas sobre rasante: 3 

Plantas totales del edificio: 5 

Superficie total sobre rasante: 240 m2 

Altura total s/r de 11.70m 

El número total de viviendas es de 1 unidades 

Superficies útiles 

Planta 2ª. 

- Torre=            12.78 m² 

Planta 1ª. 

- Dormitorio 1= 15.72m² 

- Dormitorio 2= 12.98m² 

- Dormitorio 3= 10.37m² 

- Distribuidor=    7.18m² 

- Baño 1=           5.49m² 

- Baño 2=           5.61m 

- Terraza=        24.61m²    Total = 57.35m² 

Planta Baja 

- Baño 1=           9.26m² 

- Trastero=         2.21m² 

- Recibidor=       6.55m² 

 

Superficies construidas 

Planta 2ª. 

20.95 m² 

Planta 1ª. 

108.76m² 

 

 

 

 

 

 

Planta Baja 

212.93m² 

 

 

 

 

- Distribuidor=    1.77m² 

- Comedor=     36.30m² 

- Cocina=         24.29m²         

- Terraza=        42.61m² 

- Balcón=           9.32m²       Total = 80.11m² 

Planta Semisótano 

- Sauna=               13.98m² 

- Gimnasio=          19.19m² 

- Rocódromo=      19.92m² 

- Sala juegos=       25.38m² 

- Baño=                   5.41m² 

- Sala=                  15.72m² 

- Dormitorio=          9.73m² 

- Entrada=              6.78m²   

- Terraza 1=         52.82m²  

- Terraza 2=           3.40m² 

- Solarium=          24.78m²  Total = 116.11m² 

Planta Sótano 

- Equipos 1=       13.58m² 

- Sala=               20.73m² 

- Equipos 2=        6.59m² 

- Bodega=        10.78m²        Total = 49.76m² 

    Total = 303.33m² 

 

 

 

 

Planta Semisótano 

242.17m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Sótano 

86.76m² 

 

 

Total = 671.57m²
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MEMORIA TÉCNICA 

Estructura  

Vigas metálicas existentes. Refuerzo con perfiles de acero. 

Forjados:  

- Vig. Autorresistentes de hormigón pretensado y bobedilla cerámica.  

- Losas de hormigón armado 

Estructura de cubiertas: 

- Cubierta principal: Losa de hormigón armado. 

- Cubierta de torre: Estructura de madera vista. 

- Terrazas: Cubiertas transitables de Vigas autorresistentes de hormigón pretensado y 

bobedilla cerámica.  

- Patio posterior: Solera de hormigón armado. 

Escaleras: Escaleras interiores de losa hormigón inclinada. 

Cerramiento y tabiqueria 

Interior: 

- Tabiquería sencilla con ladrillo hueco. 

- Tabicón de ladrillo doble hueco. 

- Paneles de cartón-yeso tipo Pladur o similar. 

Revestimientos  

Rev. vertical de Guarnecido maestreado y enlucido en zonas comunes 

Rev. vertical de Guarnecido maestreado y enlucido en zonas privadas 

Rev. vertical de Azulejos en cuartos húmedos 

 

Suelo de Cerámica en zonas comunes 

Suelo de Parquet madera en zonas privadas 

Suelo de Mármol en cuartos húmedos 

Suelo de Terrazo en zonas de terraza 

 

Techo de Guarnecido maestreado y enlucido en zonas comunes 

Techo de Guarnecido maestreado y enlucido en zonas privadas 

 

 

Techo de F.T.Escayola en cuartos húmedos y techo Planta Baja 

 
Pinturas  

Plástica lisa en zonas comunes 

Temple liso en zonas privadas 

Plástica lisa en cuartos húmedos 

Plástica lisa en exteriores  
 
Carpinteria  

Carpintería interior de PVC imitación Roble lisa  

Carpintería exterior de PVC imitación Roble lisa 

Protecciones mediante contraventanas de madera 

Barandillas interiores de madera  

Balaustradas exteriores de fábrica 

Fontaneria y saneamiento  

Saneamiento de PVC enterrado y colgado. 

Abastecimiento de agua con Tuberías de cobre  

Planta de tratamiento aguas grises 

Depósito y grupos de presión 
 
Climatización  

Climatización por bomba de calor aire-aire, instalación partida  

 
Electricidad  

Grado electrificación: Elec.Alta 

Instalación de energía fotovoltaica 

Mecanismos LEGRAND 

 

Mobiliario sanitario 
Casa ROCA 

 



 




