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RESUMEN                                                                                                                                                                
El objetivo principal del siguiente proyecto final ha sido profundizar en el conocimiento de 
las principales instalaciones que se encuentran en cualquier edificación, en concreto en un 
edificio destinado a la ubicación de unos apartamentos turísticos en la calle Muntaner de 
Barcelona. 
En primer lugar, se ha realizado un estudio de la normativa que se aplica en este tipo de 
edificaciones en cada una de las instalaciones que se trabajan, para poder realizar el 
proyecto con el mayor rigor posible, así como para poder aplicar las principales soluciones 
tecnológicas y comerciales de las que se disponen en la actualidad. 
A continuación se ha llevado a cabo el cálculo i dimensionado de las instalaciones 
trabajadas, a saber: 

o Instalación de fontanería. 
o Instalación solar térmica para producción de ACS. 
o Instalación de saneamiento y evacuación. 
o Instalación de salubridad y ventilación. 
o Instalación de climatización. 
o Instalación de electricidad. 
o Instalación de protección contra incendios. 

 
En primer lugar el edificio contará con agua fría sanitaria (en adelante AFS) i agua caliente 
sanitaria (en adelante ACS); producida con energía solar térmica mediante captadores 
solares colocados en la cubierta del edificio. Para el cálculo de estas instalaciones, se han 
seguido los pasos de dimensionado de tuberías que marca el CTE y se han seguido unos 
criterios de diseño, sobre todo para determinar las demandas de agua de consumo y de los 
elementos que forman las instalaciones. Para las instalaciones de fontanería se han 
seguido los criterios que se siguen para el cálculo de las viviendas privadas, dado que se 
trata de apartamentos turísticos, aunque convirtiendo todas las instalaciones en 
centralizadas, para determinar un consumo unitario, que satisfará la propiedad. Aunque, 
éste apart-hotel aplicará un sistema tarifario, basado también en el consumo de las 
energías, por este motivo se colocarán medidores de consumo en todos los apartamentos, 
para conocer a posteriori el consumo que se ha hecho de las diferentes energías. 
Se ha propuesto una instalación en la que la energía solar térmica, proporcione el 100% de 
la demanda diaria de ACS del edificio y se propone un sistema alternativo de termo eléctrico 
para la producción de ACS, en los días en los que la energía solar térmica no nos dé, o bien 
el caudal o bien la temperatura prefijada al agua. 
 
La red de saneamiento se ha proyectado separativa en el interior del edificio, para 
posteriormente realizar la conexión a la red de alcantarillado municipal que se trata de una 
red unitaria. Para dimensionarla también se ha seguido el proceso propuesto por el CTE. A 
esta instalación de saneamiento se la ha dotado de una ventilación primaria, que será 
suficiente dado que se han sobredimensionado los bajantes. Esta red de saneamiento 
discurrirá por falsos techos hasta la planta semisótano, donde se realizará el conexionado 
con la red municipal.  

La instalación de ventilación y salubridad se basa en la extracción del aire “viciado” del 
interior de las estancias calculadas y su expulsión al ambiente. Dado que se sobrepasan 
los máximos establecidos por el R.I.T.E de ventilación, se ha de colocar un recuperador 
de calor, para aprovechar parte de la energía del aire de extracción para climatizar el aire 
exterior que después se introducirá en las estancias a través de la máquina de clima. 
 
La instalación de climatización se ha proyectado para la colocación de un emisor de aire 
acondicionado en cada apartamento para la impulsión de aire acondicionado mediante un 
sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con la que impulsar tanto aire frío como 
caliente. Ésta máquina de clima se colocará en el falso techo de los apartamentos y del 
local comercial y el aire se impulsará a las estancias a través de conductos de fibra, 
calculados gracias a las cargas térmicas previamente calculadas. 
 
La instalación eléctrica de la edificación se ha dimensionado para suministrar energía 
eléctrica a los apartamentos, tanto la red de alumbrado como la red de fuerza, mediante 
un cuadro eléctrico general i un cuadro eléctrico secundario para cada unidad, véase 
apartamentos, local comercial y servicios generales. 
Se colocará un CMP en la pared de la entrada del vestíbulo del edificio, lo más próxima al 
exterior de la calle. Después se dispondrá una derivación hasta un cuadro general de 
maniobra, en la que se colocarán los interruptores de maniobra de los diferentes 
subcuadros que se colocarán. A los subcuadros se llegará a través de unas derivaciones 
individuales que discurrirán por un conducto  construido únicamente para éste fin. En el 
apartado de telecomunicaciones, se ha realizado una previsión de la distribución del 
cableado, así como la ubicación del R.I.T.S y del R.I.T.I, la ubicación de los registros 
secundarios de cada planta y la previsión de unidades de mecanismos a colocar en cada 
apartamento. 
 
Para la instalación de protección contra-incendios, puesto que se trata de un edificio que 
no es de gran superficie, según normativa basta con colocar detectores ópticos de 
incendios, tanto en las zonas comunes como en las cocinas de los apartamentos, además 
de la colocación de los extintores que exige la normativa y los pulsadores de alarma que 
se han creído necesarios, basándose en la experiencia y en las edificaciones del mismo 
tipo ya diseñadas y construidas. 
 
Una vez desarrolladas todas las fases de diseño del proyecto, se ha realizado una 
valoración económica de todas las instalaciones, que asciende a un total de 406.976,40 €, 
i.v.a incluido. 
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0. INTRODUCCIÓN 
El objetivo principal de este proyecto es proporcionar un mayor conocimiento sobre el 
diseño de la instalación y los sistemas en proyectos de construcción, en particular sobre el 
diseño de los sistemas de instalaciones. 
 
Más concretamente, este proyecto es una propuesta del sistema de instalaciones 
destinadas al correcto funcionamiento de un edificio de residencia pública, un apart-hotel, 
que ha sido diseñado, medido, presupuestado y representado gráficamente siguiendo los 
criterios institucionales establecidos por la legislación vigente, recogida básicamente en el 
CTE, a lo largo de sus Documentos Básicos. 
Las unidades de instalación que se han analizado y desarrollado a lo largo de este proyecto 
son: 

o Instalación de fontanería. 
o Instalación solar térmica para producción de ACS. 
o Instalación de saneamiento y evacuación. 
o Instalación de salubridad y ventilación. 
o Instalación de climatización. 
o Instalación de electricidad. 
o Instalación de protección contra incendios. 

 
Después de haber llevado a cabo los primeros diseños del proyecto, se han medido las 
diferentes unidades de instalación eligiendo los materiales y el equipo que mejor se adapte 
a las necesidades estimadas del proyecto de construcción. 
Toda la información recopilada a continuación se ha medido con un plan de construcción 
con el fin de discernir si se trata de un proyecto viable y todos los elementos propuestos 
pueden llevarse a cabo con los medios disponibles y con los conocimientos de construcción 
de los que se disponen en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
Este proyecto tiene como objetivo el diseño, cálculo y dimensionamiento de las 
instalaciones necesarias para el completo aprovechamiento de una edificación destinada 
a la ubicación de un apart-hotel. Se determinarán las características constructivas y 
materiales a utilizar, cumpliendo con las exigencias marcadas por las normativas vigentes 
a aplicar en cada caso, justificando siempre las características escogidas. 
Las instalaciones a tratar en este proyecto serán las instalaciones de fontanería de agua 
fría sanitaria (AFS) y de agua caliente sanitaria (ACS), producida esta última por una 
instalación de placas solares térmicas, con la intención de producir el 100% de la 
demanda de ACS del edificio. Otras instalaciones tratadas en este proyecto son las 
instalaciones de saneamiento, ventilación, climatización, electricidad y seguridad contra 
incendios. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

2.1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO 
El edificio en el que se basa el proyecto está ubicado en el eixample de la ciudad de 
Barcelona, en una de las calles más conocidas, la calle Muntaner número 15. 

 

2.2. CARACTERÍSITCAS DEL EDIFICIO 
El edificio del proyecto está compuesto por planta baja, cinco plantas tipo y planta 
cubierta. 
En planta baja se ubicará el vestíbulo del apart-hotel y el local comercial, en el que la 
empresa promotora de la rehabilitación desea ubicar un bar - cafetería, destinado a los 
usuarios del apart-hotel que no deseen hacer uso de la cocina. 
En las plantas tipo, además del rellano de distribución, se ubicarán dos apartamentos de 
iguales características, con la única diferencia de que el apartamento impar, dispone de 



PROYECTO DE INSTALACIONES. APARTHOTEL MUNTANER 
 
 

6

una galería con vistas al patio, en el que se ubicará una terraza posterior para el local 
comercial. 
La planta cubierta estará dividida en dos zonas, la zona pública, en la que además del área 
transitable se dispondrá una sala polivalente y la zona privada, zona en la que se ubicarán 
todos los locales de maquinarias y de instalaciones. 

2.3. RELACIÓN DE SUPERFICIES 
La edificación del proyecto tiene una superficie construida total de 998,72 m2; divididas en 
938,42 m2 del edificio, 5,95 m2 de los balcones y 54,35 m2 de las galerías. 
En la siguiente tabla, estableceremos una relación tanto de las superficies construidas como 
de las superficies útiles de los diferentes espacios del edificio: 
 

PLANTA BAJA 

ESTANCIA SUPERFICIE CONSTRUIDA SUPERFICIE ÚTIL 

Local 109,90 m2 97,94 m2 

Patio local 44,36 m2 38,70 m2 

Vestíbulo y escalera 44,55 m2 31,38 m2 

PLANTA TIPO 

ESTANCIA SUPERFICIE CONSTRUIDA SUPERFICIE ÚTIL 

Apartamento par 56,96 m2 - 

Apartamento impar 67,52 m2 - 

Escalera 25,15 m2 - 

APARTAMENTO IMPAR 

ESTANCIA SUPERFICIE CONSTRUIDA SUPERFICIE ÚTIL 

Dormitorio - 15,00 m2 

Paso - 2,76 m2 

Baño  - 3,39 m2 

Lavadero - 2,11 m2 

Estar/Comedor/Cocina - 27,60 m2 

APARTAMENTO PAR 

ESTANCIA SUPERFICIE CONSTRUIDA SUPERFICIE ÚTIL 

Dormitorio - 15,00 m2 

Paso - 2,76 m2 

Baño  - 3,39 m2 

Lavadero - 2,11 m2 

Estar/Comedor/Cocina - 27,43 m2 

PLANTA CUBIERTA 

ESTANCIA SUPERFICIE CONSTRUIDA SUPERFICIE ÚTIL 

Sala polivalente 24,58 m2 21,20 m2 

Instalaciones 10,40 m2 - 

Cubierta privada 51,15 m2 - 

Cubierta pública 38,25 m2 - 

Escalera 14,43 m2 - 

2.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
El edificio actual está construido a base de forjados de vigas de madera y entrevigado 
cerámico y por pilares de forja, forrados por hojas de obra de fábrica. Después de la 
rehabilitación a la que será sometido, los forjados y pilares se reforzarán con perfiles 
metálicos para soportar las nuevas cargas a las que deberá hacer frente, así como para 
poder cumplir con la normativa de seguridad contra-incendios actual. 
Dado que se trata de un edificio antiguo, la altura de las plantas es variable y va desde los 
4.09 m. en planta baja, de 3.08 a 3.72 m. en planta tipo y 3 m. en planta cubierta. En 
todas las estancias del edificio se colocará un falso techo de cartón yeso, por lo que 
unificaremos alturas en todas las estancias a 2.50 m. en zonas privadas y apartamentos y 
2.60 m. en zonas comunes. El edificio tiene 3 patios de luces y un patio de manzana. Los 
patios de luces estarán cubiertos en su parte superior con claraboyas que permiten el 
paso de la luz solar, pero no la del agua y otros elementos. 
Todas las particiones interiores serán de fábrica de ladrillo. La carpintería de los 
apartamentos será de aluminio con rotura de puente térmico y con cristal con cámara para 
las ventanas y de madera para puertas. La carpintería de las zonas comunes será de 
acero galvanizado con rotura de puente térmico y vidrio con cámara, para cumplir con la 
normativa de seguridad contra-incendios para las ventanas y de madera para las puertas. 

2.4. CONDICIONES DEL PROYECTO 

− 2.4.1. INSTRUCCIONES GENERALES 

Cualquier discrepancia entre estas especificaciones generales, especificaciones 
particulares, normas, planos, etc., será objeto de consulta por parte del suministrador, 
antes de proceder a la preparación de la oferta o la fabricación de las partes afectadas. 
Cada empresa está obligada a examinar, antes de presentar su oferta, todos los 
documentos relativos a las obras a efectuar y deberá mantenerse perfectamente al 
corriente de todas las condiciones de la ejecución. Ninguna supuesta incomprensión en 
cuanto a la extensión, tipo o calidad de las instalaciones que se extraiga del conjunto de la 
documentación del proyecto será tomada en consideración, en cuanto que la adjudicación 
de contrato implica el acuerdo del contratista en todas las directrices, condiciones y 
puntos enumerados. 

− 2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El diseño y descripción de la instalación será desarrollado tanto en planos como en las 
memorias adjuntas al proyecto de instalaciones. Dichas memorias incluyen la memoria de 
cálculo de la instalación así como la justificación del mismo y de los materiales 
empleados. Para una comprensión correcta de la instalación es fundamental por lo tanto 
de dichos documentos. 

− 2.4.3. RECEPCIÓN Y SUMINISTROS 

Todos los suministros serán nuevos, de fabricación reciente, las marcas y modelos serán 
los indicados en el presente Proyecto, o equivalentes aprobados por la D.T. El instalador 
presentará tantas muestras como le sean requeridas. 
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La totalidad de las obras estarán de acuerdo al Proyecto y a la Normativa y Reglamentación 
vigente, tanto Nacional como Autonómica y Local, las Normas Técnicas, y las 
especificaciones internas dictadas por la Propiedad. 

− 2.4.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Todas las obras se realizarán de la mejor forma posible, correctamente y siguiendo las 
normas dictadas en los presentes documentos. Serán realizadas por personal cualificado y 
preparado. 
El contratista presentará a la Dirección Facultativa copia del Carnet de Instalador 
Autorizado. 

− 2.4.5. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
La recepción de todos los suministros y de la ejecución sólo se hará tras la finalización de 
las obras y protocolos de pruebas, siendo todas las demás aprobaciones únicamente 
preliminares. La recepción se decidirá una vez acabadas todas las pruebas y arreglos. 

− 2.4.6. ADVERTENCIAS 
o Todas las entregas de material de obra mayor deberán realizarse de acuerdo con la 

Dirección de Obra. 
o El contratista deberá someter a la Dirección facultativa el procedimiento de descarga 

en obra y manipulación de los tubos. No se admitirán para su manipulación 
dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con 
el tubo. El uso de cables requerirá un revestido protector que garantice que la 
superficie del tubo no quede dañada. Es conveniente la suspensión por medio de 
bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

o Ningún material será almacenado fuera de los límites de la obra. 
o Todas las intervenciones sobre la estructura y las instalaciones del edificio deberán 

haber obtenido un acuerdo previo expedido por la Dirección Técnica. 

− 2.4.7. GARANTÍAS TÉCNICAS 
El contratista garantizará todos los aparatos, instalaciones o equipos suministrados según 
los presentes Pliegos de Condiciones durante el periodo de garantía, a partir de la 
recepción provisional de las Obras. El plazo de garantía no será inferior a un año. Todos los 
aparatos, instalaciones o equipos que presenten defectos en el curso del periodo de 
garantía, que no sean satisfactorios o aptos para cumplir las condiciones de los presentes 
Pliegos de Condiciones, bien por su calidad o su funcionamiento, serán inmediatamente 
reparados o reemplazados por el contratista, a su cargo. Todas las conexiones y reglajes 
necesarios estarán incluidos en sus prestaciones. 
Todo aparato o equipo considerado como insatisfactorio o defectuoso podrá ser mantenido 
en funcionamiento, a petición o autorización de la D. T., hasta que pueda ser retirado para 
ser reparado sin afectar a la marcha normal de la instalación. Las reparaciones y 
sustituciones serán efectuadas sin coste adicional para la Propiedad. 
El funcionamiento, incluso parcial, de las instalaciones no implica de ninguna forma la 
recepción de las obras, ni siquiera de la parte en funcionamiento.  

La recepción se hará cuando el contratista haya: 
o Reparado o reemplazado todas las partes defectuosas. 
o Hecho todos los arreglos de su instalación y subsanada la lista de repasos. 
o Probado que cumple todas las exigencias de los planos y los documentos escritos. 
o Suministrado todas las atestaciones solicitadas, sin plusvalía para la Propiedad. 
o Realizado los protocolos de pruebas. 

− 2.4.8. PRUEBAS Y VERIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
El contratista procederá a la realización de las diferentes pruebas finales previa la 
recepción provisional. Estas pruebas serán las exigidas según la Reglamentación Vigente, 
pudiendo la Dirección Facultativa, y la Dirección Técnica, si lo considerase oportuno, 
dictaminar otras que tuviesen relación con la verificación de la prestación de la instalación 
y con cargo al contratista. 
El contratista debe presentar para la aprobación de la Dirección Técnica, un protocolo de 
pruebas indicando las pruebas que pretende realizar. Este protocolo debe indicar las 
pruebas a realizar junto con el resultado a lograr según el diseño. Las pruebas serán 
realizadas por el contratista en presencia de las personas que determine la Dirección 
Facultativa y la Dirección Técnica, pudiendo asistir a las mismas un representante de la 
Propiedad. En cualquier caso la forma, interpretación de resultados y necesidad de 
repetición es competencia exclusiva de la Dirección Facultativa y Dirección Técnica. 

− 2.4.9. LIMPIEZAS PRELIMINARES 
Tras la finalización de las obras, el contratista deberá: 

o Retirar todas las protecciones. 
o Limpiar y llenar (cargar) los aparatos. 
o Limpiar y enjuagar por dentro todas las canalizaciones. 
o Limpiar por aspiración todas las redes de conductos. 
o Cambiar todos los filtros y reemplazarlos por filtros desechables nuevos tras las 

pruebas. 
o Limpiar todos los locales técnicos pertinentes. 
o Dejará todos los aparatos e instalaciones en perfecto funcionamiento. 

− 2.4.10. GENERALIDADES 
El contratista deberá aportar toda la mano de obra, el material, los equipos, aparatos de 
medición, indicadores de consumo /caudal, instrumentos, canalizaciones provisionales y 
todos los accesorios necesarios para las pruebas requeridas. 
Todos los defectos e imperfecciones constatados durante las pruebas; todo el material o 
montaje insatisfactorios tras las pruebas previstas serán inmediatamente reparados o 
reemplazados según las instrucciones de la Dirección Facultativa y la Dirección Técnica; 
seguidamente todas las pruebas serán repetidas hasta que se constate una total 
conformidad con los planos y documentos. 
El contratista deberá informar a la Dirección Facultativa y la Dirección Técnica por escrito, 
con la suficiente antelación, de todas las pruebas. El incumplimiento de esta cláusula 
invalidará las pruebas realizadas. Todas las instalaciones deberán limpiarse totalmente, 
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tanto exterior como interiormente, de la forma establecida en el presente Pliego de 
Condiciones, siguiendo los mejores métodos en uso de la especialidad correspondiente. Si 
la construcción lo permite, todas las pruebas se harán antes de aplicar la pintura, el 
revestimiento o la colocación de tabiques de las instalaciones. Las pruebas se podrán hacer 
a petición de las partes. 

− 2.4.11. CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
La empresa propondrá un contrato de mantenimiento para el periodo de tiempo convenido 
por todas las partes durante un determinado periodo de funcionamiento de la instalación. 
Este contrato comprenderá como mínimo 2 inspecciones técnicas. Todas las operaciones 
efectuadas durante estas inspecciones serán consignadas en un cuaderno de 
mantenimiento. 
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3. INSTALACIÓN DE FONTANERIA 

3.1. INSTALACIÓN DE AGUA FRIA SANITARIA (AFS) 
El siguiente apartado tiene como objeto describir la instalación de fontanería de agua fría 
sanitaria (en adelante AFS), propuesta para el edificio y su futuro uso. 

− 3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La  instalación de AFS del edificio constará de las siguientes partes: 

o Acometida desde la canalización de la empresa suministradora. 
o Contador general de edificio situado en local. 
o Red de distribución general desde local de contadores hasta llaves de apartamentos. 
o Red de distribución individual de apartamentos, desde llave de apartamento hasta 

puntos de consumo. 
 
La acometida la realizará la compañía suministradora, en este caso Aigües de Barcelona, 
desde la red general de distribución pública situada en la calle hasta el local donde 
ubicaremos el contador general del edificio. El contador general irá ubicado en uno de los 
locales de planta baja destinados a tal efecto. De este local saldrán dos montantes 
generales, a través de los cuales se llega a cada una de las llaves de apartamento y de ahí 
la red de distribución que suministrará a los puntos de consumo, toda esta instalación estará 
realizada por un instalador especializado. 
El local en el que se ubicará el contador de consumo será el ubicado en la segunda puerta 
de los locales destinados a instalaciones en planta baja, en el vestíbulo. Dentro del local, 
encontraremos, además del contador general, de 30 mm. de diámetro, una llave de corte 
general de asiento inclinado y un filtro de tipo “Y” con cuerpo de fundición de φ63 mm.,  
colocados antes del contador e inmediatamente después, un grifo de comprobación, una 
válvula anti retorno y una llave de salida de asiento inclinado.  
De este local saldrán tres distribuidores, el primero comunicará con los servicios generales 
de planta baja (incluyendo la estación regeneradora de agua), y los otros dos derivarán en 
los dos montantes a través de los cuales se distribuirá el agua a los apartamentos, local 
comercial y servicios generales de cubierta (producción de ACS). A continuación se indican 
los diámetros de los diferentes elementos de la instalación: 

o Acometida: DN 63 mm. 
o Distribuidor servicios generales (p.baja): DN 40 mm. 
o Distribuidor montante izquierdo: DN 40 mm. 
o Distribuidor montante derecho: DN 63 mm. 

 
Del montante izquierdo partirán los apartamentos pares y del montante derecho partirán el 
local comercial, los apartamentos impares y los servicios generales de cubierta. Los 
montantes discurrirán por zonas de uso común e irán alojados en huecos destinados 
únicamente a ese fin, registrables en cada planta y con las medidas suficientes para que 
puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. En la base de estos montantes se 
colocará una válvula de retención y una llave de corte y una llave de paso con grifo de 

vaciado, situadas en el mismo local del contador. En su parte superior se instalarán 
purgadores manuales con separador para controlar los golpes de ariete. 
Las derivaciones particulares de cada apartamento se llevarán hacia el vestíbulo de 
entrada del apartamento, dónde, en un armario, ubicaremos un medidor de consumo 
divisionario de lectura telemática, colocado entre dos llaves de paso de esfera y las llaves 
de corte de cada cuarto húmedo. De éste armario partirán dos ramales de enlace, uno 
hacia cocina y otro hacia el baño.  
La derivación particular del local comercial se llevará hacia un armario colocado detrás de 
la barra de atención al público, dónde, en un armario, ubicaremos un medidor de consumo 
divisionario de lectura telemática, colocado entre dos llaves de paso de esfera y las llaves 
de corte de cada cuarto húmedo. De éste armario partirán dos ramales de enlace, uno 
hacia la barra y otro hacia los baños. A continuación se indican los diámetros de los 
diferentes elementos de la instalación: 

o Derivación particular apartamento: DN 32 mm. 
o Ramal de enlace cocina: DN 25 mm. 
o Ramal de enlace baño: DN 25 mm. 
o Derivación particular local comercial: DN 40 mm. 
o Distribuidor servicios generales (p.cubierta): DN 40 mm. 

Todos los recorridos de tubería se harán por falso techo, excepto en los lugares en los 
que no sea posible, como en las bajadas a los puntos de consumo que se empotrarán en 
regatas realizadas para ese propósito. 
 
La instalación y más concretamente las tuberías y grifería empleadas deben cumplir con 
una serie de condiciones y requisitos de calidad, entre los que están los siguientes: 

o Ser capaz, de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 
kg/cm2, de soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de 
los grifos y llaves. 

o No alterar ni modificar ninguna de las características del agua (sabor, olor, 
potabilidad, color, etc.). 

o Ser resistentes a la corrosión interior y totalmente estable con el tiempo en sus 
propiedades (resistencia, rugosidad, etc.). 

 

− 3.1.2. CRITERIOS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
Se pretenden establecer los diámetros de las tuberías que constituyan la red interior de la 
vivienda, que aseguren el caudal preciso para cada aparato sanitario o punto de 
consumo, así como la presión necesaria, para que el agua llegue a todos los grifos en 
cualquier condición de uso, simultáneo con otros aparatos de la red. Se pretende además, 
obtener los diámetros mínimos en atención a la economía de la instalación, compatibles 
con el buen funcionamiento de la misma. Para este cálculo se utiliza el circuito más 
desfavorable, es decir, el que va a representar mayor pérdida de carga y a su vez mayor 
altura geométrica. 
Dado que se trata de un edificio destinado a apartamentos turísticos, el cálculo se ha 
llevado a cabo siguiendo los mismos criterios utilizados para el cálculo de una instalación 
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para viviendas, pero tomando unos coeficientes de simultaneidad para edificios destinados 
a edificios del tipo residencial público. 
Los consumos estimados para el cálculo y la demanda de agua de los apartamentos y 
locales de los que trata el estudio, son los que se indican en la tabla 2.1 del Código Técnico 
de la Edificación en su Documento Básico HS Salubridad: 
 

 
 
A partir de los valores anteriores y en función de los aparatos de consumo de cada 
apartamento y de las zonas comunes, y aplicando los coeficientes de simultaneidad que se 
establecen en las normas UNE, obtendremos el caudal necesario de abastecimiento del 
edificio, así como los diámetros necesarios.  
A continuación se expresa una tabla resumen de los puntos de consumo existentes y su 
caudal correspondiente, a partir de los cuales dimensionaremos todos los elementos de los 
que se compone la instalación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTANCIA APARATO CAUDAL CAUDAL TOTAL 

PLANTA BAJA 

Servicios Generales 

Grifo 0,15 l/s 

4,13 l/s 
Producción ACS 2,98 l/s 

Estación Regeneradora 1 l/s 

Local comercial 

Fregadero 0,30 l/s 

0,95 l/s 
Lavavajillas 0,25 l/s 

2 x WC 2 x 0,10 l/s 

2 x Lavabo 2 x 0,10 l/s 

PLANTA TIPO 

10 x Apartamentos  

Fregadero 0,20 l/s 

10 x 1,05 l/s 

Lavavajillas 0,15 l/s 

Lavadora 0,20 l/S 

Lavabo 0,10 l/s 

Ducha 0,20 l/s 

WC 0,10 l/s 

 
En función del caudal instalado del suministro, (la suma de los caudales instantáneos 
mínimos correspondientes a todos los aparatos instalados en los apartamentos), se fija el 
tipo de suministro. 
 

− 3.1.3 MATERIALES 
Todas las tuberías de la instalación de fontanería de AFS serán de tubo multicapa de 
polietileno, alma de aluminio y protección exterior de polietileno PEX-Al-PEX, modelo 
Multipex de Industrias Blansol. 
Se colocarán llaves de corte de latón niquelado en cada punto de consumo (privado y 
común) y de seccionamiento de cada cuarto húmedo. Se instalará una llave de corte 
general en el interior de cada apartamento, así como en el local comercial y en los 
servicios generales. En la memoria gráfica se pueden observar todos los elementos 
mencionados, así como su ubicación dentro del edificio. 

− 3.1.4 DIMENSIONADO DE TUBERÍAS 
Caudal máximo previsible: 
Para los tramos interiores del suministro de los apartamentos, aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Qmax = Caudal máximo previsible (en l/s). 
• Kv = Coeficiente de simultaneidad 
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• ∑Q = Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados (en l/s). 
Para los tramos interiores del suministro de la instalación general, aplicaremos la siguiente 
expresión: 

 
Dónde: 

• Qmax.e = Caudal máximo previsible para el conjunto del edificio (en l/s). 
• Ke = Coeficiente de simultaneidad 
• ∑Qmax = Suma del caudal máximo previsible de los aparatos instalados (en l/s). 

 
Los coeficientes de simultaneidad, los obtendremos de la siguiente tabla: 

Coeficiente de simultaneidad K, apartado 5 de la Norma UNE 149201:2008 
 
Diámetro: 
Para el cálculo de los diámetros de las conducciones, utilizaremos el cálculo por el método de la 
limitación de la velocidad. Del diámetro calculado por dicho método, elegiremos el diámetro 
comercial inmediatamente superior. 
El cálculo por limitación de la velocidad se basa en la ecuación de la continuidad de un líquido, y 
fijando una velocidad de hipótesis comprendida entre 0,5 y 3,5 m/s (según el CTE DB-HS4 para 
tuberías multicapa) según las condiciones de cada tramo. Aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Q = Caudal máximo previsible (en l/s). 
• V = Velocidad de hipótesis (en m/s). 
• D = Diámetro interior (en mm.). 

Velocidad: 
Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, de la cual se ha 
despejado la velocidad, para una vez conocido el diámetro interior correspondiente 
elegido, determinaremos la velocidad de circulación del agua. Aplicaremos la siguiente 
expresión: 

 
Dónde: 

• Q = Caudal máximo previsible (en l/s). 
• V = Velocidad de circulación del agua (en m/s). 
• D = Diámetro interior del tubo elegido (en mm.). 

 
Pérdidas de carga: 
Obtendremos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos en la fórmula de PRANDTL- 
COLEBROOK. Aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Jt = Pérdida de carga total en el tramo (en m.c.a). 
• Ju = Pérdida de carga unitaria (en m.c.a/m). 
• L = Longitud del tramo. 
• Leq. = Longitud equivalente de los accesorios del tramo (en m.) 
• ∆H = Diferencia de cota (en m.). 

 
Para conocer la longitud equivalente de los accesorios, utilizaremos la siguiente tabla: 
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3.2. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
El siguiente apartado tiene como objeto describir la instalación de fontanería de agua 
caliente sanitaria (en adelante ACS), propuesta para el edificio y su futuro uso. 

− 3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El suministro de ACS para el edificio se realizará por medio de captadores solares térmicos, 
que nos proporcionarán el 100% de la demanda total del edificio. Más adelante se 
desarrolla esta parte de la instalación. Para los días o los momentos en los que la energía 
solar térmica no pueda abastecer la demanda de ACS, o la temperatura previamente 
prefijada para el consumo de ACS, se instalará un termo eléctrico con acumulación de 
instalación centralizada. 
La  instalación de ACS del edificio constará de las siguientes partes: 

o Termo eléctrico con acumulación de 1000 litros. 
o Red de distribución general desde el local de cubierta hasta la entrada de los 

apartamentos. 

o Red de distribución individual de apartamentos, desde llave de apartamento hasta 
puntos de consumo. 

Mediante una válvula de tres vías conectaremos el agua procedente del termo eléctrico a 
la red de ACS procedente del acumulador, mediante una válvula automática con una 
sonda de temperatura, que se abrirá y pondrá en marcha el termo en el caso en que la 
temperatura del agua procedente de la instalación de energía solar térmica no sea la 
suficiente, prefijada anteriormente. 
Desde el local de la cubierta, de centralización de la instalación saldrán dos montantes 
generales, que circularán por debajo del pavimento técnico de acabado de la cubierta, a 
través de los cuales se llega a cada una de las llaves de apartamento y de ahí la red de 
distribución que suministrará a los puntos de consumo, toda esta instalación estará 
realizada por un instalador especializado.  
El local en el que se ubica la centralización de la instalación estará compartido con todos 
los elementos necesarios para el funcionamiento de la instalación de energía solar 
térmica. 
Diferenciaremos entre el montante de la derecha y el montante de la izquierda; ambos 
discurrirán por zonas de uso común e irán alojados en huecos destinados únicamente a 
ese fin, registrable en cada planta y con las medidas suficientes para que puedan 
realizarse las operaciones de mantenimiento. En la base de estos montantes se colocará 
una válvula de retención y una llave de corte y una llave de paso con grifo de vaciado, 
situadas en el mismo local de cubierta. En su parte superior se instalarán purgadores 
manuales con separador para controlar los golpes de ariete. A través del montante de la 
derecha se distribuirá a los apartamentos impares y al local comercial, y a través del 
montante de la izquierda a los apartamentos pares. A continuación se indican los 
diámetros de los diferentes elementos de la instalación: 

o Distribuidor: DN 32 mm. 
o Montante izquierda: DN 25 mm. 
o Montante derecha: DN 25 mm. 

 
Las derivaciones particulares de cada apartamento se llevarán hacia el vestíbulo de 
entrada del apartamento, dónde, en un armario, ubicaremos un medidor de consumo 
divisionario de lectura telemática, colocado entre dos llaves de paso de esfera y las llaves 
de corte de cada cuarto húmedo. De éste armario partirán dos ramales de enlace, uno 
hacia cocina y otro hacia el baño.  
La derivación particular del local comercial se llevará hacia un armario colocado detrás de 
la barra de atención al público, dónde, en un armario, ubicaremos un medidor de consumo 
divisionario de lectura telemática, colocado entre dos llaves de paso de esfera y las llaves 
de corte de cada cuarto húmedo. De éste armario partirán dos ramales de enlace, uno 
hacia la barra y otro hacia los baños. A continuación se indican los diámetros de los 
diferentes elementos de la instalación: 

o Derivación particular apartamento: DN 18 mm. 
o Ramal de enlace cocina: DN 16 mm. 
o Ramal de enlace baño: DN 16 mm. 
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o Derivación particular local comercial: DN 20 mm. 
Todos los recorridos de tubería se harán por falso techo, excepto en los lugares en los que 
no sea posible, como en las bajadas a los puntos de consumo que se empotrarán en 
regatas realizadas para ese propósito. 
La instalación y más concretamente las tuberías y grifería empleadas deben cumplir con 
una serie de condiciones y requisitos de calidad, entre los que están los siguientes: 

o Ser capaz, de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 
kg/cm2, de soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de 
los grifos y llaves. 

o No alterar ni modificar ninguna de las características del agua (sabor, olor, 
potabilidad, color, etc.). 

o Ser resistentes a la corrosión interior y totalmente estable con el tiempo en sus 
propiedades (resistencia, rugosidad, etc.). 

o Ser resistentes a la temperatura de circulación del agua, en este caso 60ºC. 
 
Dado que el recorrido del ACS es mayor a 15 ml., se instalará una red de retorno, la cual, 
gracias a la acción de una bomba recirculadora, volveremos a conectar mediante una 
válvula de tres vías a la tubería de distribución de ACS precalentada. 

− 3.2.2. CRITERIOS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
Se pretenden establecer los diámetros de las tuberías que constituyan la red interior de la 
vivienda, que aseguren el caudal preciso para cada aparato sanitario o punto de consumo, 
así como la presión necesaria, para que el agua llegue a todos los grifos en cualquier 
condición de uso, simultáneo con otros aparatos de la red. Se pretende además, obtener los 
diámetros mínimos en atención a la economía de la instalación, compatibles con el buen 
funcionamiento de la misma. Para este cálculo se utiliza el circuito más desfavorable, es 
decir, el que va a representar mayor pérdida de carga y a su vez mayor altura geométrica. 
El proceso de cálculo es idéntico al del cálculo de las tuberías de AFS. Para determinar la 
demanda diaria de ACS utilizaremos el criterio de 55 litros al día y por cama, por lo que 
suponiendo el caso más desfavorable de que las 10 duchas de los apartamentos estén en 
funcionamiento al mismo tiempo, obtenemos un valor de 550 litros de consumo punta. Dado 
que en el momento en el que la energía solar térmica no proporcione las demandas 
requeridas, el termo eléctrico proporcionará el ACS necesaria, se dispondrá un termo de 
1000 litros de capacidad, para evitar su vaciado, en el caso en que se duchen 2 personas 
por apartamento en el mismo momento del día. 
Primero calculamos los caudales instalados e instantáneos. Los consumos estimados para 
el cálculo y la demanda de ACS de los apartamentos y locales de los que trata el estudio, 
son los que se indican en la tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación en su Documento 
Básico HS Salubridad (se puede encontrar en la página número 5 de éste proyecto). 
 
A partir de los valores anteriores y en función de los aparatos de consumo de cada 
apartamento y de las zonas comunes, obtendremos el caudal necesario de abastecimiento 
del edificio, así como los diámetros necesarios. A continuación se expresa una tabla 

resumen de los puntos de consumo existentes y su caudal correspondiente, a partir de los 
cuales dimensionaremos todos los elementos de los que se compone la instalación: 

ESTANCIA APARATO CAUDAL CAUDAL TOTAL 

PLANTA BAJA 

Local comercial 
Fregadero 0,20 l/s 

0,33 l/s 
2 x Lavabo 2 x 0,065 l/s 

PLANTA TIPO 

10 x Apartamentos  

Fregadero 0,10 l/s 

10 x 0,265 l/s Lavabo 0,065 l/s 

Ducha 0,10 l/s 

 
En función del caudal instalado del suministro, (la suma de los caudales instantáneos 
mínimos correspondientes a todos los aparatos instalados en los apartamentos), se fija el 
tipo de suministro. 

− 3.2.3 MATERIALES 
Todas las tuberías de la instalación de fontanería de ACS serán de tubo multicapa de 
polietileno, alma de aluminio y protección exterior de polietileno PERT-Al-PERT, resistente 
a la temperatura, modelo Multipex de Industrias Blansol. 
Se colocarán llaves de corte de latón niquelado en cada punto de consumo (privado y 
común) y de seccionamiento de cada cuarto húmedo. Se instalará una llave de corte 
general en el interior de cada apartamento, así como en el local comercial. 

− 3.2.4 DIMENSIONADO DE TUBERÍAS 
Caudal máximo previsible: 
Para los tramos interiores del suministro de los apartamentos, aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Qmax = Caudal máximo previsible (en l/s). 
• Kv = Coeficiente de simultaneidad 
• ∑Q = Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados (en l/s). 

 
Para los tramos interiores del suministro de la instalación general, aplicaremos la siguiente 
expresión: 

 
Dónde: 

• Qmax.e = Caudal máximo previsible para el conjunto del edificio (en l/s). 
• Ke = Coeficiente de simultaneidad 
• ∑Qmax = Suma del caudal máximo previsible de los aparatos instalados (en l/s). 

Los coeficientes de simultaneidad, los obtendremos de la tabla del apartado 5 de la norma UNE 
149201:2008 (se puede encontrar en la página número 6 de éste proyecto). 
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Diámetro: 
Para el cálculo de los diámetros de las conducciones, utilizaremos el cálculo por el método de la 
limitación de la velocidad. Del diámetro calculado por dicho método, elegiremos el diámetro 
comercial inmediatamente superior. 
El cálculo por limitación de la velocidad se basa en la ecuación de la continuidad de un líquido, y 
fijando una velocidad de hipótesis comprendida entre 0,5 y 3,5 m/s (según el CTE DB-HS4 para 
tuberías multicapa) según las condiciones de cada tramo. Aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Q = Caudal máximo previsible (en l/s). 
• V = Velocidad de hipótesis (en m/s). 
• D = Diámetro interior (en mm.). 

 
Velocidad: 
Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, de la cual se ha 
despejado la velocidad, para una vez conocido el diámetro interior correspondiente elegido, 
determinaremos la velocidad de circulación del agua. Aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Q = Caudal máximo previsible (en l/s). 
• V = Velocidad de circulación del agua (en m/s). 
• D = Diámetro interior del tubo elegido (en mm.). 

 
Pérdidas de carga: 
Obtendremos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos en la fórmula de PRANDTL- 
COLEBROOK. Aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Jt = Pérdida de carga total en el tramo (en m.c.a). 
• Ju = Pérdida de carga unitaria (en m.c.a/m). 
• L = Longitud del tramo. 
• Leq. = Longitud equivalente de los accesorios del tramo (en m.) 
• ∆H = Diferencia de cota (en m.). 

 

3.3. INSTALACIÓN DE AGUAS GRISES (AG) 

El siguiente apartado tiene como objeto describir la instalación de fontanería de aguas 
grises a (en adelante AG), propuesta para el edificio y su futuro uso. 

− 3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El suministro de AG para el edificio se realizará por medio de una estación regeneradora 
“Remosa”, que nos proporcionarán el 100% de la demanda total de los urinarios del 
edificio.  
La  instalación de AG del edificio constará de las siguientes partes: 

o Estación regeneradora “Remosa” Grem1000. 
o Red de distribución general desde el semisótano hasta la entrada de los 

apartamentos. 
o Red de distribución individual de apartamentos, desde llave de apartamento hasta 

puntos de consumo. 
 
En el semisótano del edificio y bajo el vestíbulo de entrada se ubicará la estación 
regeneradora de aguas de la marca “Remosa”, para reutilizar las aguas grises que 
provienen de los desagües de las duchas y de los lavabos de los apartamentos y 
reutilizarlas para los wc tanto de los apartamentos como del local comercial. Todas estas 
aguas se recogerán en un bajante aparte, para después conexionarlo a la estación 
regeneradora. Para el posible instante en la que la estación regeneradora no esté en 
funcionamiento, se deberá conectar un bypass al distribuidor de aguas grises, para en ese 
caso poder abastecer los urinarios. 
De este local saldrá un distribuidor, que derivará en los dos montantes a través de los 
cuales se distribuirá el agua a los apartamentos y local comercial. A continuación se 
indican los diámetros de los diferentes elementos de la instalación: 

o Distribuidor: DN 32 mm.. 
o Montante izquierdo: DN 20 mm. 
o Montante derecho: DN 20 mm. 

 
Del montante izquierdo partirán los apartamentos pares y del montante derecho partirán el 
local comercial y los apartamentos impares. Los montantes discurrirán por zonas de uso 
común e irán alojados en huecos destinados únicamente a ese fin, registrables en cada 
planta y con las medidas suficientes para que puedan realizarse las operaciones de 
mantenimiento. En la base de estos montantes se colocará una válvula de retención y una 
llave de corte y una llave de paso con grifo de vaciado, situadas en el mismo local del 
contador. En su parte superior se instalarán purgadores manuales con separador para 
controlar los golpes de ariete. 
Las derivaciones particulares de cada apartamento se llevarán hacia el vestíbulo de 
entrada del apartamento, dónde, en un armario, ubicaremos un medidor de consumo 
divisionario de lectura telemática, colocado entre dos llaves de paso de esfera y las llaves 
de corte de cada cuerto húmedo. De éste armario partirá un ramal hacia el baño.  
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La derivación particular del local comercial se llevará hacia un armario colocado detrás de la 
barra de atención al público, dónde, en un armario, ubicaremos un medidor de consumo 
divisionario de lectura telemática, colocado entre dos llaves de paso de esfera y las llaves 
de corte de cada cuarto húmedo. De éste armario partirán dos ramales de enlace, uno hacia 
la barra y otro hacia los baños. A continuación se indican los diámetros de los diferentes 
elementos de la instalación: 

o Derivación particular apartamento: DN 16 mm. 
o Ramal de enlace baño: DN 16 mm. 
o Derivación particular local comercial: DN 18 mm. 

Todos los recorridos de tubería se harán por falso techo, excepto en los lugares en los que 
no sea posible, como en las bajadas a los puntos de consumo que se empotrarán en 
regatas realizadas para ese propósito. 
 
La instalación y más concretamente las tuberías y grifería empleadas deben cumplir con 
una serie de condiciones y requisitos de calidad, entre los que están los siguientes: 

o Ser capaz, de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 
kg/cm2, de soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de 
los grifos y llaves. 

o No alterar ni modificar ninguna de las características del agua (sabor, olor, 
potabilidad, color, etc.). 

o Ser resistentes a la corrosión interior y totalmente estable con el tiempo en sus 
propiedades (resistencia, rugosidad, etc.). 

− 3.3.2. CRITERIOS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
Se pretenden establecer los diámetros de las tuberías que constituyan la red interior de la 
vivienda, que aseguren el caudal preciso para cada aparato sanitario o punto de consumo, 
así como la presión necesaria, para que el agua llegue a todos los grifos en cualquier 
condición de uso, simultáneo con otros aparatos de la red. Se pretende además, obtener los 
diámetros mínimos en atención a la economía de la instalación, compatibles con el buen 
funcionamiento de la misma. Para este cálculo se utiliza el circuito más desfavorable, es 
decir, el que va a representar mayor pérdida de carga y a su vez mayor altura geométrica. 
El proceso de cálculo es idéntico al del cálculo de las tuberías de AFS. Dado que se trata de 
un edificio destinado a apartamentos turísticos, el cálculo se ha llevado a cabo siguiendo los 
mismos criterios utilizados para el cálculo de una instalación para viviendas, pero tomando 
unos coeficientes de simultaneidad para edificios destinados a edificios del tipo residencial 
público. Para determinar la capacidad de la estación regeneradora, se ha establecido un 
criterio de 3 usos diarios del wc por persona, suponiendo un gasto por descarga de 8 litros 
en los apartamentos y un criterio de 15 usos diarios del wc por persona, suponiendo el 
mismo gasto por cada descarga. 
 
A partir de los valores anteriores y en función de los aparatos de consumo de cada 
apartamento y de las zonas comunes, obtendremos el caudal necesario de abastecimiento 
del edificio, así como los diámetros necesarios. A continuación se expresa una tabla 

resumen de los puntos de consumo existentes y su caudal correspondiente, a partir de los 
cuales dimensionaremos todos los elementos de los que se compone la instalación: 
 

ESTANCIA APARATO CAUDAL CAUDAL TOTAL 

PLANTA BAJA 

Local comercial 2 x WC 2 x 0,10 l/s 0,20 l/s 

PLANTA TIPO 

10 x Apartamentos  10 x WC 10 x 0,10 l/s 1 l/s 

 
En función del caudal instalado del suministro, (la suma de los caudales instantáneos 
mínimos correspondientes a todos los aparatos instalados en los apartamentos), se fija el 
tipo de suministro. 

− 3.2.3 MATERIALES 
Todas las tuberías de la instalación de fontanería de AG serán de tubo multicapa de 
polietileno, alma de aluminio y protección exterior de polietileno PEX-Al-PEX, modelo 
Multipex de Industrias Blansol. 
Se colocarán llaves de corte de latón niquelado en cada punto de consumo (privado y 
común) y de seccionamiento de cada cuarto húmedo. Se instalará una llave de corte 
general en el interior de cada apartamento, así como en el local comercial. 

− 3.2.4 DIMENSIONADO DE TUBERÍAS 
Caudal máximo previsible: 
Para los tramos interiores del suministro de los apartamentos, aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Qmax = Caudal máximo previsible (en l/s). 
• Kv = Coeficiente de simultaneidad 
• ∑Q = Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados (en l/s). 

 
Para los tramos interiores del suministro de la instalación general, aplicaremos la siguiente 
expresión: 

 
Dónde: 

• Qmax.e = Caudal máximo previsible para el conjunto del edificio (en l/s). 
• Ke = Coeficiente de simultaneidad 
• ∑Qmax = Suma del caudal máximo previsible de los aparatos instalados (en l/s). 

 
Los coeficientes de simultaneidad, los obtendremos de la tabla del apartado 5 de la norma UNE 
149201:2008 (se puede encontrar en la página número 6 de éste proyecto). 
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Diámetro: 
Para el cálculo de los diámetros de las conducciones, utilizaremos el cálculo por el método de la 
limitación de la velocidad. Del diámetro calculado por dicho método, elegiremos el diámetro 
comercial inmediatamente superior. 
El cálculo por limitación de la velocidad se basa en la ecuación de la continuidad de un líquido, y 
fijando una velocidad de hipótesis comprendida entre 0,5 y 3,5 m/s (según el CTE DB-HS4 para 
tuberías multicapa) según las condiciones de cada tramo. Aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Q = Caudal máximo previsible (en l/s). 
• V = Velocidad de hipótesis (en m/s). 
• D = Diámetro interior (en mm.). 

 
Velocidad: 
Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, de la cual se ha 
despejado la velocidad, para una vez conocido el diámetro interior correspondiente elegido, 
determinaremos la velocidad de circulación del agua. Aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Q = Caudal máximo previsible (en l/s). 
• V = Velocidad de circulación del agua (en m/s). 
• D = Diámetro interior del tubo elegido (en mm.). 

 
Pérdidas de carga: 
Obtendremos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos en la fórmula de PRANDTL- 
COLEBROOK. Aplicaremos la siguiente expresión: 

 
Dónde: 

• Jt = Pérdida de carga total en el tramo (en m.c.a). 
• Ju = Pérdida de carga unitaria (en m.c.a/m). 
• L = Longitud del tramo. 
• Leq. = Longitud equivalente de los accesorios del tramo (en m.) 
• ∆H = Diferencia de cota (en m.). 

 
 
 

3.4. PLIEGO DE CONDICIONES PARA INSTALACIONES DE FONTANERIA 

− 3.4.1. GENERALIDADES 
El objeto del presente apartado es establecer los requisitos técnicos a cumplir por los 
materiales, los equipos y el montaje de las instalaciones de Fontanería. Cualquier 
discrepancia entre estas especificaciones generales, especificaciones particulares, 
normas, planos, etc., será objeto de consulta por parte del suministrador, antes de 
proceder a la preparación de la oferta o la fabricación de las partes afectadas. Cada 
empresa está obligada a examinar, antes de presentar su oferta, todos los documentos 
relativos a las obras a efectuar y deberá mantenerse perfectamente al corriente de todas 
las condiciones de la ejecución. Ninguna supuesta incomprensión en cuanto a la 
extensión, tipo o calidad de las instalaciones que se extraiga del conjunto de la 
documentación del proyecto será tomada en consideración, en cuanto que la adjudicación 
de contrato implica el acuerdo del contratista en todas las directrices, condiciones y 
puntos enumerados. 
En particular, se definen los siguientes conceptos: 

o Características y especificaciones de los materiales y equipos, su suministro e 
instalación. 

o Trabajos a realizar por el Contratista. 
o Forma de realizar las instalaciones y el montaje. 
o Pruebas y ensayos, durante el transcurso de la obra, a la Recepción Provisional y a 

la Recepción Definitiva. 
o Garantías exigidas. 

Será cometido del Contratista el suministro de todos los equipos, materiales, servicios y 
mano de obra necesarios para dotar al edificio de las instalaciones descritas en la 
Memoria, representadas en Planos y recogidas en Mediciones u otros documentos de 
este Proyecto. Todo ello según las normas, reglamentos y prescripciones vigentes que 
sean de aplicación, así como las de Seguridad e Higiene. 
 
Asimismo, será cometido del Contratista lo siguiente: 

o La conexión de todos los equipos relacionados con las instalaciones, o los que la 
D.T. estime de su competencia, aun no estando incluidas expresamente. 

o Las pruebas y puesta en marcha, y cuanto conlleve. 
o Planos finales de obra, “as built”, en papel y en soporte informático, y tres dosieres 

con especificaciones y características de equipos y materiales, con libros de uso y 
mantenimiento. 

o La limpieza inmediata y, si se precisa, transporte a vertedero de material sobrante, 
de todos los tajos y zonas de actuación. 

o Las zanjas y rozas que se precisen para paso de tuberías, así como su posterior 
remate y sellado. 

o Sellado ignífugo de huecos y pasos de canalizaciones y conducciones, con 
resistencia al fuego equivalente a la de los cerramientos o forjados que atraviesan 
las instalaciones. 

o Los huecos de paso de las tuberías se realizarán colocando pasa tubos. 
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o Las ayudas de estricto peonaje y albañilería auxiliar. 
o El pequeño material y accesorios, así como transporte y movimiento de todos los 

equipos. 
o Los elementos de fijación y suportación, previa aprobación de los mismos por la D.T., 

de todos los aparatos que se consideren de su competencia. 
o Todo el material y equipos de remate, electricidad, soldaduras, etc., para dejar un 

perfecto acabado. 
o Las bancadas y sistemas anti vibradores para equipos que lo requieran o indique la 

D.T. 
o La pintura en el color que se defina de equipos, tuberías, conducciones, etc., que 

discurran por zonas de público u otros espacios y, no estando expresamente 
recogido en otros apartados de este Proyecto, lo ordene la D.T. 

o La imprimación y pintura de todo el material férreo utilizado para bancadas, soportes, 
etc., que se requiera. 

o En general, cuanto sea necesario para dejar el conjunto de las instalaciones que se 
adjudican totalmente rematadas y funcionando correctamente. 

− 3.4.2. DEFINICIONES 
Para la instalación de fontanería, el término “Contratista” significa la empresa que ejecuta 
dicha instalación, o su representante autorizado.  
El término “Dirección Técnica”, en adelante D.T., significa la persona o personas 
responsables técnicamente del montaje, o su representante. 
En las especificaciones para las instalaciones de fontanería, ciertas palabras no técnicas 
serán entendidas con un significado específico que se define a continuación: 

o Cada vez que se emplee el término “Suministro” se entenderá incluida la definición 
del  material, el dimensionamiento, la disposición, el control de calidad, pruebas en 
fábrica, costos de embalaje, desembalaje, transporte y almacenamiento en obra, 
procedimientos, especificaciones, planos, cálculos, manuales y programas para todo 
lo anterior, para la Propiedad y las Administraciones competentes, necesario para 
construir y fabricar el material, así como los costes derivados de visados, tasas, etc. 
para realizar la instalación. 

o En los términos “Instalación” o “Montaje” se entenderá incluido el costo de medición, 
replanteo en obra, elevación, manipulación, ejecución y recibo de rozas, realización 
de pasa muros, paso de forjados, sellado de los mismos, etc. y cualquier otra ayuda 
de albañilería, colocación, fijación, conexionado eléctrico o mecánico, mantenimiento 
durante la obra, limpieza, medición final, asistencia a la Propiedad en inspecciones, 
entrega, adopción de medidas de seguridad contra robo, incendio, sabotaje, daños 
naturales y accidentes a las personas o a las cosas. 

o “Proveer”: Suministrar e instalar. 
o Por último, el término “Prueba” incluye la comprobación de la instalación, puesta a 

punto de aparatos para que realicen sus funciones específicas, adopción de medidas 
de seguridad contra deterioros del material y contra accidentes, comprobación de 
resultados, análisis de los mismos y entrega. 

 

− 3.4.3. TUBERÍAS 
Instrucciones generales de montaje: 
Se suministrarán las redes de tuberías indicadas en los planos y necesarias para un 
montaje completo y adecuado. Durante el montaje de tuberías, los extremos abiertos de 
éstas se protegerán con tapas, que impidan la entrada de escombros, etc. Todas las 
tuberías irán instaladas en forma adecuada, de modo que presenten un aspecto limpio y 
ordenado, disponiéndose los tramos paralelos o en ángulo recto con los elementos de la 
estructura del edificio, a fin de proporcionar la máxima altura de paso, salvar las luces y 
otros trabajos. En la alineación de las tuberías no se admitirán desviaciones superiores al 
2 por mil. En general, las tuberías suspendidas se instalarán lo más cerca posible de la 
estructura superior. 
Toda la tubería se cortará con exactitud en las dimensiones establecidas en el lugar de la 
obra y se colocará en su sitio sin combarla ni forzarla. Se instalará de modo y con los 
accesorios necesarios para que pueda dilatarse y contraerse libremente sin daño para la 
misma ni para los otros trabajos. Siempre que sea posible se utilizarán como dilatadores 
cambios en la dirección del tendido de los mismos o por liras de dilatación fabricadas en 
obra. 
Las conexiones de las tuberías a los equipos se harán siempre de acuerdo con los 
detalles que indique el fabricante. Todas las bocas de salida de las válvulas de escape, 
válvulas de seguridad, desagües de depósitos, etc. se conducirán por tuberías que 
descarguen sobre desagües de piso u otros puntos de evacuación aceptables, a no ser 
que se indique lo contrario en los planos. 
La instalación de la tubería se realizará asegurando una circulación del fluido sin 
obstrucciones, eliminación de bolsas de aire y fácil drenaje de los distintos circuitos, 
mediante la instalación de purgadores y válvulas. Las tuberías de evacuación y drenaje 
tendrán pendiente en la dirección del agua con un mínimo de 10 mm por metro. 
Todas las válvulas, equipos, accesorios, aparatos, etc. se instalarán de modo que sean 
fácilmente accesibles para su reparación y recambio. En el lado de descarga de todas las 
válvulas y en las conexiones definitivas a equipos, se instalarán bridas o racores de unión. 
Todas las tuberías, válvulas, accesorios, etc., se instalarán de modo que una vez que se 
haya aplicado el recubrimiento o aislamiento, quede como mínimo 2 cm. de separación 
entre el aislamiento acabado y otras instalaciones, y entre el aislamiento acabado de las 
tuberías contiguas. 
 
Soportes de tuberías: 
Todas las tuberías irán firmemente soportadas. Los tendidos verticales de tubería irán 
soportados por abrazaderas o collarines de acero forjado al nivel de cada piso y a 
intervalos no superiores a 3 m. Los tendidos horizontales irán soportados por suspensores 
del tipo de abrazadera y varillas rígidamente fijadas a la estructura del edificio. 
Todos los suspensores irán provistos de tensores o de otros medios aprobados de ajuste. 
Cuando se instalen válvulas en tramos verticales de tubería de aspiración de las bombas, 
se dispondrá un soporte adecuado en el codo de conexión a la boca de toma de la 
bomba.  
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En ningún caso se emplearán las conexiones a bombas u otro equipo como sustentación de 
cualquier tramo de tubo, accesorios o válvula. 
Cada soporte estará formado por varillas roscadas, ménsula y abrazadera de pletina o 
varilla. Todo el material que compone el soporte deberá resistir a la acción agresiva del 
ambiente, para lo cual se utilizará acero galvanizado. Como tratamiento adicional para 
soportes en contacto con tubería de cobre se procederá a plastificar los mismos, al objeto 
de evitar toda posible acción galvánica. Caso de que se utilizasen soportes no galvanizados 
será preciso aplicar una capa de pintura antioxidante en obra, con posterior terminación en 
pintura negra. Queda prohibido el uso para soportaría de elementos conformados en obra. 
El corte de varillas y ménsulas deberá realizarse de forma limpia, sin producir 
deformaciones en las mismas, debiendo protegerse los cortes con pintura antioxidante. 
Todos los componentes de un soporte, excepto el anclaje a la estructura, deberán ser 
desmontables, debiéndose utilizar uniones roscadas con tuercas y arandelas de latón. Las 
ménsulas se instalarán perfectamente alineadas, en posición horizontal y deberán ser 
continuas, no permitiéndose, en ningún caso, el empalme de las mismas para conformar un 
soporte común. Las varillas tendrán longitud suficiente para permitir la correcta alineación 
(regulación en altura) de las redes de agua, según lo indicado en el apartado anterior. Una 
vez finalizado el montaje y comprobada la alineación de las redes, las varillas se cortarán 
dejando una holgura máxima respecto a la ménsula de 3 cm. Las varillas empleadas serán 
continuas, no permitiéndose, en ningún caso, el empleo de varillas compuestas por trozos 
de varilla soldados entre sí. Las varillas deberán quedar perfectamente aplomadas y 
sólidamente fijadas a los elementos estructurales del edificio. Serán normalizadas y de 
sección variable en función de los diámetros de la tubería a soportar, según normas UNE. 
El elemento de unión con la tubería irá sujeto a la ménsula y su configuración dependerá de 
la función a ejercer, dependiendo de que la conducción deba ser apoyada, guiada o 
anclada. Para una conducción apoyada bastará el empleo de abrazaderas en forma de 
pletina o varilla. El contacto entre la conducción y el elemento de soporte no deberá nunca 
realizarse directamente, sino a través de un elemento elástico no metálico (goma o fieltro), 
que impida el paso de vibraciones hacia la estructura y, al mismo tiempo, reduzca el peligro 
de corrosión por corrientes galvánicas. Cuando la conducción esté térmicamente aislada, el 
mismo aislamiento, que de ninguna manera deberá quedar interrumpido, cumplirá la función 
descrita. En este caso, la abrazadera deberá tener una superficie de contacto, 
suficientemente amplia, para que el material aislante resista, sin aplastarse, el esfuerzo que 
se transmite de la conducción al soporte. Cuando la conducción deba estar guiada por el 
soporte, éste comprenderá unos asientos deslizantes, tales como rodillos, cuchillas, etc., 
que no interrumpan el aislamiento térmico, aunque puedan producir puentes térmicos de 
irrelevante significancia. En los puntos de anclaje o puntos fijos, la tubería quedará 
sólidamente fijada al soporte, sin interrupción del aislamiento térmico, admitiéndose, 
únicamente, la presencia de pequeños puentes térmicos. No está permitida la unión por 
soldadura entre el soporte y la tubería. 
La colocación de los soportes deberá realizarse de forma que se elimine toda posibilidad de 
golpes de ariete y se permita la libre dilatación y contracción de las redes, al objeto de no 
rebasar las tensiones máximas admisibles por el material de la tubería. En general, los 

soportes se colocarán lo más cerca posible de cargas concentradas y a ambos lados de 
las mismas, al objeto de resistir el esfuerzo originado no sólo por el peso de éstas, sino 
también por su maniobra. 
La sujeción se hará cerca de cambios horizontales de dirección dejando, sin embargo, 
suficiente espacio para los movimientos de dilatación. La separación máxima entre 
soporte y curva deberá ser igual al 25% de la separación máxima permitida entre 
soportes. Existirá, al menos, un soporte entre cada dos uniones y, preferentemente, se 
colocará al lado de cada unión. En ningún caso, la tubería podrá descargar su peso sobre 
el equipo al que está conectada. La separación, en horizontal, entre el equipo y el soporte 
no podrá ser superior al 50% de la máxima distancia permitida entre soportes. Cuando un 
equipo esté apoyado elásticamente, la tubería que a él se conecte deberá soportarse de 
igual manera. 
Cuando dos o más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma 
altura, podrán tener un soporte común suficientemente rígido, seleccionando las varillas 
de suspensión teniendo en cuenta el peso de los tubos y el agua. El soporte de la tubería 
se realizará con preferencia en los puntos fijos y partes centrales de los tramos de 
tuberías, dejando libres las zonas de posible movimiento, tales como curvas, etc. 
 
Manguitos pasa muros: 
Siempre que la tubería atraviese obras de albañilería o de hormigón, será provista de 
manguitos pasa muros para permitir el paso de la tubería sin estar en contacto con la obra 
de fábrica. 
Los manguitos serán de PVC, con un diámetro suficientemente amplio para permitir el 
paso de la tubería aislada sin dificultad, ni reducción en la sección del aislamiento y 
quedarán enrasados con los forjados o tabiques en los que queden empotrados. No se 
permitirá reducción alguna en tubería o aislamiento al paso de la conducción por muros, 
forjados, etc. Los espacios libres entre tuberías y manguitos serán rellenados con 
empaquetadura de mastico de lana de roca. En el caso de tubos vistos, los manguitos 
deberán sobresalir al menos 3 mm de la parte superior de los pavimentos. 
 
Juntas y uniones: 
El diseño y condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser 
justificados por medio de ensayos realizados en un laboratorio oficial. En la elección del 
tipo de junta se deberá tener en cuenta las solicitaciones a las que deberá estar sometida, 
la rigidez del apoyo de la tubería, la agresividad del terreno y del fluente y de otros 
agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta y el grado de estanquidad 
requerido. Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: 

o Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 
o No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
o Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas 

externas e internas. 
o Estanquidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 
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Marcado: 
Los tubos se marcarán exteriormente de manera visible e indeleble con los siguientes datos 
como mínimo: 

o Marca del fabricante. 
o Diámetro nominal. 
o Presión nominal. 
o Año de fabricación, y nº que permita identificar, en el registro del fabricante, los 

controles a los que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 

− 3.4.4. VÁLVULAS 
General: 
Toda la valvulería se instalará de acuerdo con los planos y demás Documentación Técnica 
del proyecto. Todas las válvulas y accesorios serán nuevos, estarán libres de todo defecto y 
las superficies de cierre estarán perfectamente acabadas de forma que su estanqueidad 
sea total. 
Los volantes serán los adecuados al tipo de válvula, de tal forma que permita un cierre 
estanco sin necesidad de aplicar esfuerzo con ningún otro objeto.  
En la selección de válvulas, se tendrán en cuenta tanto las presiones estáticas como las 
dinámicas. La presión máxima admisible en la válvula, será siempre superior a la presión 
habitual de servicio para los diferentes sistemas. La presión de prueba de la válvula será, al 
menos, una vez y media la presión nominal de la misma, para una temperatura de servicio 
de 20°C. 
Las válvulas se situarán para acceso y operación fáciles y se les marcará con una etiqueta 
que lleve grabado el correspondiente número asignado previamente. Para cada sistema 
individual, el contratista proveerá una lista escrita indicando todas las válvulas principales, 
con su número, uso y manera de control de cada una, incluyendo un diagrama indicando la 
distribución de las tuberías de los distintos sistemas y localización de todas las válvulas de 
los mismos. El conjunto lista-diagrama, se colocará en un marco metálico con cubierta de 
vidrio y se instalará en un sitio visible en el local destinado a la instalación de fontanería en 
planta baja. Las válvulas se suministrarán roscadas o con bridas, según se indique en la 
memoria gráfica y en el estado de mediciones. 
 
Válvulas de compuerta: 
Se suministrarán y montarán válvulas de compuerta según se indique en planos y 
mediciones.  
En general, el material de las válvulas de compuerta será el bronce y acero inoxidable, con 
las juntas de goma. La maniobra de apertura será manual por medio de volante. La unión 
con tubería u otros accesorios será con bridas. 
 
Válvulas de mariposa: 
Se suministrarán y montarán válvulas de mariposa según se indique en planos y 
mediciones. 

En general, el material de las válvulas de compuerta será el latón y acero inoxidable, con 
las juntas de goma. La maniobra de apertura será manual por medio de palanca. La unión 
con tubería u otros accesorios será con rosca. 
 
Válvulas de esfera: 
Se suministrarán y montarán válvulas de bola según se indique en planos y mediciones. 
Estas válvulas se utilizarán para corte altamente estanco con maniobra rápida. 
En general, el material de las válvulas de compuerta será el latón y acero inoxidable, con 
las juntas de goma. La bola estará especialmente pulimentada, siendo estanco su cierre 
en su asiento sobre el teflón. La maniobra de apertura será por giro de 90ºC completo, sin 
dureza y sin interferencias con otros aislamientos o elementos. La posición de la palanca 
determinará el paso o el corte del fluido. La presión en ningún caso variará la posición de 
la válvula. La unión con tubería u otros accesorios será con rosca. 
 
Válvulas de retención de clapeta: 
Se utilizarán para permitir un flujo unidireccional, impidiendo el flujo inverso. Serán de tipo 
de clapeta horizontal oscilante. Se pueden instalar en posición horizontal o vertical, se 
construirán de forma tal, que el flujo de fluido pase en línea recta y estarán dotadas de un 
muelle tarado que facilitará el cierre rápido de la clapeta. En general, el material de las 
válvulas de compuerta será el latón y acero inoxidable, con las juntas de goma. 
 
Filtros: 
Los filtros se instalarán en todos los puntos indicados en planos y, en general, en todos 
aquellos puntos de los sistemas de agua en donde la suciedad pueda interferir con el 
correcto funcionamiento de válvulas o partes móviles de equipos. 
Los filtros se instalarán en línea, preferentemente en posición horizontal, debiendo 
permitirse la fácil extracción de la malla anterior. Serán del tipo "Y", con mallas del 36% de 
área libre. Los filtros que se instalen serán de bronce y las mallas serán de acero 
inoxidable, no deformable. 
 
Aislamiento de tuberías: 
Las tuberías destinadas a la circulación de agua caliente sanitaria, serán 
convenientemente aisladas. Los espesores de las coquillas se determinarán según 
R.I.T.E-I.T.E 03.12, en función de las siguientes variables: diámetro de la tubería, 
temperatura de fluido y local o espacio por dónde va la tubería. 
Las tuberías de agua fría sanitaria que discurran por falso techo o zonas abiertas llevarán 
aislamiento, para evitar la condensación. 
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− 3.4.5. APARATOS SANITARIOS 
Serán de porcelana vitrificada en el color y modelo indicado en las mediciones. Así mismo, 
la grifería será la indicada en la medición. 
Las unidades se recibirán en obra con el embalaje original, siendo declarados utilizables 
aquellos que no presenten desperfectos de fabricación. Se instalarán correctamente 
nivelados y alineados con sus correspondientes soportes, tirafondos, etc., de manera que 
queden perfectamente encajados y ajustados. Los aparatos que se apoyen sobre el suelo, 
tales como inodoros, pedestal de lavabo, etc., se recibirán con cemento blanco PB-350, 
para poder conseguir un buen apoyo y las juntas de unión de aparatos con paneles se 
sellarán con masilla plástica, aceptada por la Dirección Técnica. Asimismo, deberán 
soportar incrementos de temperatura de 80ºC en un tiempo de dos minutos mínimo, sin que 
aparezcan grietas, ni cuarteos en los mismos y no deberán perder el brillo por la acción de 
los siguientes reactivos: 

o Ácido clorhídrico al 10%. 
o Amoníaco al 10%. 

Las llaves de corte general de los aseos hasta 1" de diámetro se instalarán empotradas en 
la tabiquería y serán cromadas y de la misma serie que la grifería de los aparatos sanitarios. 
Para tuberías de tamaños superiores, la valvulería será la misma que en la red general. Los 
sifones, tubería de alimentación y desagües que se instalen de forma visible serán 
cromados y rematados con escudos igualmente cromados. Los sifones podrán ser 
desmontables y llevarán ramal con registro incorporado. Asimismo, todos los aparatos 
sanitarios sin excepción, llevarán sus propias llaves de paso del tipo cromadas. Quedan 
incluidos los soportes y demás accesorios necesarios para el correcto montaje y 
conexionado completo, según la normativa vigente. El montaje y control se realizarán según 
norma NTE-IFP-1973. 
Los inodoros de tanque bajo contarán de taza para tanque bajo s/v con fijación, tanque con 
tapa y mecanismos, asiento y tapa plastificada y llave de regulación. El instalador 
correspondiente al suministro del mismo lo entregará completo e instalado, puesta en 
marcha y a punto. 
Los lavabos dispondrán de equipo, válvula de desagüe, tapón con cadenilla de bolas, 
elementos de fijación a pared, desagüe, sifón botella y material. El instalador 
correspondiente al suministro del mismo lo entregará conectado e instalado, puesta en 
marcha y a punto. 
Las duchas dispondrán de equipo y válvula de desagüe. El instalador correspondiente al 
suministro del mismo lo entregará conectado e instalado, puesta en marcha y a punto.  
El contratista presentará catálogos o muestras de los aparatos para obtener la autorización 
del Director de Obra. 

− 3.4.6. GRIFERÍA 
El instalador suministrará e instalará, según se indique, la grifería que figure en los 
documentos del Proyecto. Las unidades se recibirán en obra con su embalaje original, 
siendo declaradas utilizables aquéllas que no presenten desperfectos de fabricación u 
ocasionados en obra. 

La grifería será tal que su apertura y regulación y cierre de caudal y mezcla de agua se 
realice de una manera suave, sin tener que forzar ningún elemento para ello. Deberán 
llevar arandelas de goma, sin que sobresalgan de los cuellos, para asegurar una perfecta 
estanqueidad y para que ningún cuerpo extraño pueda introducirse entre los discos 
cerámicos. Asimismo, las unidades deberán llevar todos los elementos y accesorios 
correspondientes, incluso rejilla para caño (aireador) en todos los aparatos, para su 
correcto funcionamiento. Los mandos deberán llevar los índices de color azul para el agua 
fría y rojo para el agua caliente. 
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4. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

El objeto de este apartado es el cálculo de consumo y posterior dimensionamiento de una 
Instalación de Energía Solar Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria. 

Para el desarrollo del mismo se tendrán en cuenta toda la normativa que sea de aplicación 
a una instalación de esta naturaleza, véase, el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
Edificios” (RITE) y el “Código Técnico de la Edificación” (CTE) y otros reglamentos de orden 
autonómico y municipal. 

Cualquier discrepancia entre estas especificaciones generales, especificaciones 
particulares, normas, planos, etc., será objeto de consulta por parte del suministrador, antes 
de proceder a la preparación de la oferta o la fabricación de las partes afectadas. Cada 
empresa está obligada a examinar, antes de presentar su oferta, todos los documentos 
relativos a las obras a efectuar y deberá mantenerse perfectamente al corriente de todas las 
condiciones de la ejecución. Ninguna supuesta incomprensión en cuanto a la extensión, tipo 
o calidad de las instalaciones que se extraiga del conjunto de la documentación del proyecto 
será tomada en consideración, en cuanto que la adjudicación de contrato implica el acuerdo 
del contratista en todas las directrices, condiciones y puntos enumerados. 

4.1. DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN 

La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores solares, depósito de 
acumulación centralizado solar con intercambiador, depósito de ACS de cabecera y apoyo 
centralizado mediante apoyo con termo eléctrico La instalación de colectores solares se 
proyecta implantarla en la cubierta del edificio, sobre la escalera y la sala polivalente. 

El campo de colectores se dispone orientados al sur, -42 º, y con una inclinación del plano 
del captador de 45 º. Se disponen en varias filas, con las disposiciones geométricas 
indicadas por el fabricante en la siguiente tabla: 
 

 
 
El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que 
se acumulará la energía producida por el campo de captadores en forma de calor y un 
tercer circuito de distribución del calor solar acumulado a las viviendas. En el circuito 
primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados hidráulicamente 
mediante retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador proporcionará el caudal 
y la presión necesarios para hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo de 
cálculo y vencer la pérdida de carga.  
Para la producción de ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del circuito 
primario al secundario mediante un depósito con intercambiador de placas incorporado. 
La energía producida por los captadores servirá para elevar el agua de la red hasta el 
mayor nivel térmico posible y esta se almacenará en el acumulador solar. El agua 
calentada en este depósito servirá como agua precalentada para el acumulador de 
cabecera, sobre el que trabajará el equipo complementario para elevar su temperatura, si 
fuera necesario hasta la temperatura de consumo prefijada. 
Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera está prevista la instalación de una 
bomba de trasvase, la función de esta bomba será la siguiente: 
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o Trasvasar el agua caliente precalentada desde el acumulador solar hasta el 
acumulador de cabecera cuando la temperatura en el acumulador solar sea superior 
a la del acumulador de ACS. De esta forma en la medida de lo posible, se evitará que 
sea el equipo complementario el que reponga las pérdidas de disposición del 
acumulador de ACS.  

o Posibilitar la realización periódica de un choque térmico contra la legionela. Se podrá 
realizar un choque térmico en el sistema de acumulación (solar y ACS), si 
puntualmente se eleva la consigna de acumulación en el depósito de ACS hasta los 
70ºC y simultáneamente se activa la bomba de trasvase, de esta forma el equipo 
complementario elevará la temperatura de ambos depósitos hasta los 70ºC. 

 
Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un 
equipo complementario de apoyo con termo eléctrico que terminará de preparar el agua pre-
calentada por el campo de captadores, si fuera necesario hasta el nivel térmico. Como fluido 
caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como anticongelante 
para proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). 
 
El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la 
ejecución impidan cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario 
(captadores) y el de ACS del acumulador solar y de ACS. La instalación de los captadores 
solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo de bombeo en el circuito 
primario.  
Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se 
proyecta para impedir que el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC 
conforme a normativa vigente, este nivel térmico impide el uso de tuberías de acero 
galvanizado en toda la instalación. Así mismo, es obligatorio el calorifugado de todo el 
trazado de tuberías, válvulas, accesorios y acumuladores (RITE-IT 1.2.4.2). 
Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario 
solar estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de 
seguridad. Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería de cobre, las válvulas de corte 
y de regulación, purgadores y otros accesorios serán de latón. No se admitirá la presencia 
de componentes de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre  
los elementos de diferentes metales para evitar el par galvánico. 
La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de 
temperatura que procederá a la activación de la bomba cuando el salto térmico entre 
captadores y la parte fría del circuito de distribución permita una transferencia energética 
superior al consumo eléctrico de la bomba. Marcándose un diferencial de temperatura 
máximo y mínimo, según características de la instalación, para la activación y parada de la 
bomba.  
 
A la entrada de cada apartamento y en el mismo armario que se dispone para las 
instalaciones de fontanería, en la que se ubicará un contador de agua caliente solar que 

cuantifique la energía consumida. Este contador estará constituido por los siguientes 
elementos: 

• Contador de agua. 
• Dos sondas de temperatura. 
• Un microprocesador electrónico (conectado a una centralita en el local de 

cubierta). 

4.2. CRITERIOS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual que cubra 
el aporte solar exigido del 50% de la demanda energética, según se indica en el “Código 
Técnico de la Edificación” (CTE) sin perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable 
para el término municipal de Barcelona (Barcelonés). 

El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración 
homogénea y equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a 
la superficie que cubra el requisito de demanda solar. Para el edificio se establece una 
instalación de 7 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, resultando una superficie total 
de captación de 16,464 m2.. 

La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará 
mediante un depósito centralizado, que será de 1000 litros. 
El CTE, en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los 
captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 
 
50< V/A<180 
 
Dónde: 

o A = la suma de las áreas de los captadores [m²]; 

o V = el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

Este volumen de acumulación supone una relación de 60,73 litros por metro cuadrado de 
captadores. 

4.3. FLUIDO CALOPORTADOR 

En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesta por 
1,2- propilenglicol, agua e inhibidores de la corrosión. 

La protección anti hielo de la mezcla (propilenglicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a 
la temperatura mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 
1,032 – 1,035 g/cm3 a 20 ºC. 
A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito 
primario, se puede instalar un sistema de rellenado automático, formado por un depósito 
plástico, con mezcla de agua y anticongelante, una electroválvula y una bomba, 
comandadas ambas por una sonda de presión en el circuito primario. 
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Cuando no haga falta rellenado con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado 
tarada a la presión del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna 
razón, se produzca el llenado automático del circuito hasta la presión de trabajo. 

 

4.4. CAMPO DE CAPTADORES 

La instalación se ha dimensionado para 7 captadores, marca SAUNIER DUVAL, modelo 
SCV 2.3 

η 0,729 

K1 (W/m2K) 2,804 

K2 (W/m2K2) 0,055 

Superficie Total (m2) 2,51 

Superficie Neta (m2) 2,352 

 

Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una 
desviación de -42 º con respecto al Sur y con una inclinación de 45 º con respecto a la 
horizontal. Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de 
poder aislarla del resto para posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también 
purgadores, válvulas de seguridad y válvulas para llenado y vaciado del circuito. 

La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, 
dimensionados por el fabricante. 

4.5. ACUMULACIÓN DEL CALOR SOLAR 

La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación 
centralizado en la sala de calderas con un volumen de acumulación total de 1000 litros de 
capacidad, compuesto por un depósito interacumulador, marca SAUNIER DUVAL, modelo 
BDLE S 1000, de acero vitrificado. Otras características del depósito son: 

o Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo. 

o Superficie serpentín (m2) = 3,2 m2. 

o Peso en vacío (kg) = 230 kg. 

o Temperatura máx. ACS (ºC) = 90ºC. 

o Presión máx. ACS (bar) = 8 bar. 

o Temperatura máx. Serpentín (ºC) = 200ºC. 

o Presión máx. Serpentín (bar) = 25 bar. 

4.6. CIRCUITOS HIDRÁULICOS 

Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever 
el trazado correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos 
auxiliares de una instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, 
purgadores, valvulería y accesorios. La configuración del sistema elegido es una 
instalación en la que el sistema de captación y acumulación de agua calentada mediante 
aportes solar y la preparación del ACS es centralizado mediante apoyo con termo 
eléctrico WINTER. 

Se encuentran por tanto 4 circuitos: 

o Circuito primario: Entre campo de captadores y el depósito de acumulación solar. 

o Circuito secundario: Entre el depósito de acumulación solar y el acumulador de 
cabecera (ACS). 

o Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo 
complementario centralizado. 

o Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de 
consumo. 

Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se 
llevará a cabo mediante un grupo hidráulico que integrará los elementos de intercambio, 
bombeo y regulación solar. Entre el acumulador solar y el acumulador de ACS se 
intercalará una bomba de trasvase. 

 

Circuito Primario: 

El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la 
cubierta del edificio, hasta el depósito con interacumulador, en el local ubicado en la 
cubierta de uso privado, destinado a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la 
instalación (bomba, vaso de expansión, regulador, …). 
El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal 
unitario de diseño de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa 
un caudal total de 659 l/h, con la configuración de captadores en paralelo propuesta. 

Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en 
las tuberías que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de 
tubería de 20/22 mm. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
En la unión de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos anti 
electrolíticos (mediante accesorios de PPR).  
El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de 
lana de vidrio de 40 mm. de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su 
degradación, debido a la exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no 
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expuestas a la intemperie, el aislamiento será de caucho micro poroso Armaflex HT de 27 
mm., apto para el funcionamiento a altas temperaturas. 

Se debe instalar un vaso de expansión cerrado de 50 litros de capacidad, adecuado para el 
uso con mezcla anticongelante. Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así 
como de la entrada de fluido caloportador en fase vapor se debe de instalar un vaso 
amortiguador de temperatura en serie con el vaso de expansión de 25 litros de capacidad. 

Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto 
más alto de la instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como 
manómetro de presión del circuito solar. 

 

Circuito Secundario: 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del depósito con intercambiador con 
el depósito de acumulación de cabecera de ACS. Las tuberías del circuito primario serán de 
cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre que haya que realizar una unión 
entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos electrolíticos, al objeto 
de evitar la corrosión. Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de 
espuma elastomérica de 20 mm. de espesor. No precisan de la colocación de un acabado 
con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del local de cubierta. La 
bomba del circuito secundario será la integrada en el grupo hidráulico. 

 

Circuito de acumulación de ACS: 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del termo eléctrico de producción de 
ACS complementario con el depósito de acumulación de cabecera ACS. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. 
Siempre que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán 
instalar manguitos electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. Para el aislamiento de las 
tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20 mm. No precisan de la 
colocación de un acabado con protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior 
del local de cubierta. En este circuito, se instalará un vaso de expansión de 25 litros de 
capacidad, para absorber la dilatación del agua desde su temperatura de llenado hasta su 
temperatura máxima.  

4.7. CONEXIÓN CON EL SISTEMA ALTERNATIVO 

La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada 
y/o almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para 
alcanzar la temperatura de uso, cuando sea necesario. Se debe disponer un by-pass 
hidráulico del agua de red al sistema de apoyo para garantizar el abastecimiento de ACS, 
en caso de una eventual desconexión de la instalación solar, por avería, reparación o 
mantenimiento. 

A la salida del depósito ACS, se instalará una válvula termostática, con el fin de evitar 
sobre temperaturas en la instalación. 

El equipo complementario conectado a la salida del depósito de cabecera ACS, 
solamente aportará al agua procedente del termo eléctrico, la cantidad de energía 
necesaria para llegar a la temperatura de confort.  

El equipo alternativo debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
o No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de 

captadores. 
o Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  
o Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que 

se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. 
o Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación 

que en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación 
vigente en cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis. 

o En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea 
instantáneo, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de 
forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia 
de cuál sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

o En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua 
se dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de 
calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que 
enclave el sistema de generación de calor. La temperatura de tarado del termostato 
de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de 
impulsión.  

4.8. REGULACIÓN SOLAR Y SISTEMA ELÉCTRICO 

El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que 
comparará las sondas de temperatura y actuará sobre las bombas y válvulas 
correspondientes. La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial 
que actuará poniendo en funcionamiento las bombas de circulación cuando el salto de 
temperatura entre la salida del campo de captadores y la sonda de menor temperatura 
sea superior a 5ºC.  
Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los acumuladores 
y en el circuito estén afectadas por el calentamiento. Para ello la ubicación de las sondas 
se realizará de forma que se detecten exactamente las temperaturas que se desean, 
instalándose los sensores en el interior de vainas, que se ubicarán en la dirección de 
circulación del fluido y en sentido contrario. 
 
La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en marcha con 
saltos de temperatura superiores a 7ºC y paradas con diferencias de temperatura 
menores de 3ºC. El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que 
en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los 
materiales y componentes. 
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4.9. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 

− 4.9.1. GENERALIDADES 
La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y procedimientos de 
ejecución que garanticen el cumplimiento de las exigencias del servicio, la durabilidad y las 
condiciones de salubridad y que faciliten el mantenimiento de la instalación. Se tendrán en 
cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los componentes. 
A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se complementarán 
con la aplicación de las reglamentaciones vigentes que sean de aplicación. 
Es responsabilidad del suministrador comprobar que el edificio reúne las condiciones 
necesarias para soportar la instalación, indicándolo expresamente en la documentación. Es 
responsabilidad del suministrador el comprobar la calidad de los materiales y agua 
utilizados, cuidando que se ajusten a lo especificado en estas normas, y el evitar el uso de 
materiales incompatibles entre sí. El suministrador será responsable de la vigilancia de sus 
materiales durante el almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional. 
Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 
convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta 
tanto no se proceda a su unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y 
resistencia adecuadas para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del 
aparato. Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como luminarias, 
mecanismos, equipos de medida, etc., que deberán quedar debidamente protegidos. 
Durante el montaje, el suministrador deberá evacuar de la obra todos los materiales 
sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones 
y cables. Así mismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente todos los equipos 
(captadores, acumuladores, etc.), cuadros eléctricos, instrumentos de medida, etc. de 
cualquier tipo de suciedad, dejándolos en perfecto estado. 
Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de 
cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. La alineación de las 
canalizaciones en uniones y cambios de dirección se realizará con los correspondientes 
accesorios y/o cajas, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas 
especiales, sin tener que 
recurrir a forzar la canalización. En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos 
durante el traslado o el montaje, el suministrador aplicará pintura rica en zinc u otro material 
equivalente. La instalación de los equipos, válvulas y purgadores permitirá su posterior 
acceso a los mismos a efectos de su mantenimiento, reparación o desmontaje. 
Se procurará que las placas de características de los equipos sean visibles una vez 
instalados. Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la 
oxidación por el fabricante serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. 
Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por 
medio de ánodos de sacrificio. Todos los equipos y circuitos podrán vaciarse total o 
parcialmente, realizándose esto desde los puntos más bajos de la instalación. Las 
conexiones entre los puntos de vaciado y los desagües se realizarán de forma que el paso 
del agua quede 

perfectamente visible. Los botellines de purga estarán siempre en lugares accesibles y, 
siempre que sea posible, visibles. 

− 4.9.2. CONDICIONES DE MONTAJE 
Montaje de la estructura soporte y de los captadore s: 
Dado que los captadores son instalados en la cubierta plana del edificio, deberá 
asegurarse la estanqueidad en los puntos de anclaje. 
La instalación permitirá el acceso a los captadores, de forma que su desmontaje sea 
posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de 
actuaciones sobre los demás. Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores 
utilizando, preferentemente, accesorios para mangueras flexibles. Cuando se monten 
tuberías flexibles, se evitará que queden retorcidas y que se produzcan radios de 
curvatura inferiores a los especificados por el fabricante. El suministrador evitará que los 
captadores queden expuestos al sol por períodos prolongados durante el montaje. En 
este período, las conexiones del captador deben estar abiertas a la atmósfera, pero 
impidiendo la entrada de suciedad. Terminado el montaje, durante el tiempo previo al 
arranque de la instalación, si se prevé que éste pueda ser largo, el suministrador 
procederá a tapar los captadores. 
 
Montaje del acumulador: 
La estructura soporte para los depósitos y su fijación se realizarán según la normativa 
vigente. La estructura soporte y su fijación, deberá ser diseñada por un profesional 
competente. La ubicación de los acumuladores y sus estructuras de sujeción, tendrá en 
cuenta las características de la edificación, y requerirá el diseño de un profesional 
competente. 
Se tendrá en cuenta la accesibilidad al depósito intercambiador, para operaciones de 
sustitución o reparación. 
 
Montaje de la bomba de circulación: 
Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio 
suficiente para que el conjunto motor-rodete pueda ser desmontado fácilmente. El 
acoplamiento de una bomba en línea con la tubería podrá ser de tipo roscado hasta el 
diámetro DN 32. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior 
al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. Las tuberías conectadas a bombas en 
línea dispondrán, en las inmediaciones de las mismas, de soportes adecuados para que 
no se provoquen esfuerzos recíprocos. En la conexión de las tuberías a las bombas, se 
dispondrán manguitos anti vibratorios para garantizar la no aparición de esfuerzos 
recíprocos. 
Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en aspiración 
e impulsión. Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la 
instalación de un filtro del tipo “Y”.  
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Montaje de tuberías y accesorios: 
Antes del montaje, deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, 
dobladas, aplastadas, oxidadas o dañadas de cualquier otra forma. Se almacenarán en 
lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. En su manipulación se 
evitarán roces, rodaduras y arrastres, que podrían dañar la resistencia mecánica, las 
superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anticorrosión. 
Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanquidad, etc. se guardarán en locales 
cerrados.  
Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando fundamentalmente tres ejes 
perpendiculares entre sí y paralelos a elementos estructurales del edificio, salvo las 
pendientes que deban darse. Las tuberías se instalarán con la menor separación posible a 
los paramentos, dejando el espacio suficiente para manipular el aislamiento y los 
accesorios. En cualquier caso, la distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a 
elementos estructurales será de 5 cm. Las tuberías discurrirán siempre por debajo de 
canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. La distancia en línea recta 
entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual aislamiento, y la del cable o tubo 
protector, no debe ser inferior a 5 cm. para cables bajo tubo con tensión inferior a 1000 V. 
Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, tales como cuadros o 
motores. No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de 
ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de climatización o 
ventilación. 
Las conexiones entre las tuberías y los componentes se realizarán de forma que no se 
transmitan esfuerzos mecánicos. Las conexiones entre los componentes del circuito deben 
ser fácilmente desmontables, mediante bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución 
o reparación. 
Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizarán de forma que se evite la 
formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o enrasado de 
generatrices superiores para uniones soldadas. Para evitar la formación de bolsas de aire, 
los tramos horizontales de tubería se montarán siempre con una pendiente ascendente del 
1% en el sentido de circulación. Se facilitará la dilatación de las tuberías utilizando cambios 
de dirección o dilatadores axiales. 
Las uniones entre tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por 
capilaridad. El dimensionado, separación y disposición de los soportes de tubería se 
realizará de acuerdo con las prescripciones de la norma UNE 100.152. 
Durante el montaje se evitarán, en los cortes para la unión de tuberías, las rebabas y 
escorias. 
En las ramificaciones soldadas, el final del tubo ramificado no debe proyectarse en el 
interior del tubo principal. Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma 
que se evite cualquier acumulación de suciedad o de impurezas. 
Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido deben 
compensarse a fin de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones 
entre tuberías y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y 
contracción. 

En el local de cubierta se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección para que la 
red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las variaciones de longitud. 
En los trazados de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, se compensarán 
los movimientos de tuberías mediante dilatadores axiales. 
Montaje del aislamiento: 
El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del 
edificio, el manguito pasa muros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase 
la conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 
Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las 
conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos por el material aislante. El 
puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la 
interposición de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la conducción. 
Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida y de 
control, así como válvulas de desagües, volante, etc., deberán quedar visibles y 
accesibles. Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior 
de las conducciones, se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento 
o de su protección. 

− 4.9.3. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO 
Requisitos técnicos del contrato de mantenimiento: 
Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo) por un período de 
tiempo al menos igual que el de la garantía. El mantenimiento preventivo implicará, como 
mínimo, una revisión anual de la instalación, dado que se trata de una instalación con 
superficie útil homologada inferior o igual a 20 m2. Las medidas a tomar en el caso de que 
en algún mes del año el aporte solar sobrepase el 110% de la demanda energética o en 
más de tres meses seguidos el 100% son las siguientes: 

o Vaciado parcial del campo de captadores: Esta solución permite evitar el 
sobrecalentamiento pero, dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, 
habrá de ser repuesto por un fluido de características similares, debiendo incluirse 
este trabajo en su caso entre las labores del contrato de mantenimiento. 

o Tapado parcial del campo de captadores: En este caso, el captador está aislado del 
calentamiento producido por la radiación solar y, a su vez, evacúa los posibles 
excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que sigue 
atravesando el captador). 

o Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes o 
redimensionar la instalación con una disminución del número de captadores. 

 
En caso de optarse por las soluciones expuestas en los puntos anteriores, deberán 
programarse y detallarse dentro del contrato de mantenimiento las visitas a realizar para 
el vaciado parcial o tapado parcial del campo de captadores y reposición de las 
condiciones iniciales. Estas visitas se programarán de forma que se realicen una antes y 
otra después de cada período de sobreproducción energética. También se incluirá dentro 
del contrato de mantenimiento un programa de seguimiento de la instalación que 
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prevendrá los posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos producidos 
en los citados períodos y en cualquier otro período del año. 
 
Programa de mantenimiento: 
El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse 
para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar térmica para 
producción de agua caliente sanitaria. 
 
Se definen tres escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias 
durante la vida útil de la instalación, para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad 
y prolongar la duración de la misma: 

1. Vigilancia. 
2. Mantenimiento preventivo. 
3. Mantenimiento correctivo. 

 
Plan de vigilancia: 
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que 
los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación 
simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento 
de la instalación. Será llevado a cabo, normalmente, por el propietario que, asesorado por el 
instalador, observará el correcto comportamiento y estado de los elementos, y tendrá un 
alcance similar al descrito en la tabla 1. 
 

 
Plan de mantenimiento preventivo: 
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras que, aplicadas a 
la instalación, deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 
El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación, 
dado que se trata de una instalación con superficie útil homologada inferior o igual a 20 m2. 
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente, que conozca la 
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un 

libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas, así como el 
mantenimiento correctivo. 
El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar 
que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
A continuación se desarrollan, de forma detallada, las operaciones de mantenimiento que 
deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua 
caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con 
las prevenciones a observar. 
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Dado que el sistema de energía auxiliar no forma parte del sistema de energía solar 
propiamente dicho, sólo será necesario realizar actuaciones sobre las conexiones del 
primero a este último, así como la verificación del funcionamiento combinado de ambos 
sistemas. Se deja un mantenimiento más exhaustivo para la empresa instaladora del 
sistema auxiliar. 
 
Mantenimiento correctivo:  
Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier anomalía en el 
funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el de mantenimiento 
preventivo. 
Incluye la visita a la instalación, en los mismos plazos máximos indicados en el apartado de 
'Garantías', cada vez que el usuario así lo requiera por avería grave de la instalación, así 
como el análisis y presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarios para el correcto 
funcionamiento de la misma. 

Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano 
de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias. 
 
Garantías: 
El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para 
todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Sin perjuicio 
de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo con 
estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o 
de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de 
acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 
La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se 
acredite en la certificación de la instalación. Si hubiera de interrumpirse la explotación del 
suministro debido a razones de las que es responsable el suministrador, o a reparaciones 
que el suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el 
plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones. La garantía comprende 
la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran 
resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición 
durante el plazo de vigencia de la garantía.  
Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de 
desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, 
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los 
equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 
Así mismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los 
ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. Si, en un plazo 
razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el 
comprador de la instalación podrá, previa notificación por escrito, fijar una fecha final para 
que dicho suministrador cumpla con las mismas. Si el suministrador no cumple con sus 
obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y 
riesgo del suministrador, realizar por sí mismo o contratar a un tercero para realizar las 
oportunas reparaciones, sin perjuicio de la ejecución del aval prestado y de la reclamación 
por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 
La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 
desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los 
servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el 
suministrador. 
Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo comunicará 
fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto 
de fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. 
El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de:  
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o 24 horas, si se interrumpe el suministro de agua caliente, procurando establecer un 
servicio mínimo hasta el correcto funcionamiento de ambos sistemas (solar y de 
apoyo). 

o 48 horas, si la instalación solar no funciona. 
o Una semana, si el fallo no afecta al funcionamiento. 

Las averías de la instalación se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si 
la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el 
componente deberá ser enviado el taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a 
cargo del suministrador. 
El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad 
posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios 
causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días 
naturales. 
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5. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

El siguiente apartado tiene como objeto describir la instalación de evacuación de aguas 
pluviales, fecales y grises, diseñada de manera unitaria, propuesta para el edificio y su 
futuro uso. 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La red de saneamiento desarrollada se destina a la recogida de la totalidad de vertidos de 
aguas pluviales, fecales y aguas grises. Está diseñada de manera unitaria. 
 
Para la recogida de las aguas pluviales, se colocarán en la cubierta un total de 6 sumideros, 
conectados a unos bajantes de φ110 mm. Además se colocarán dos sumideros más por 
cada cubierta del tipo “badalot” (sala polivalente, escalera y local de cubierta de 
instalaciones), conectados a bajantes de φ110 mm. que descargarán bajo el suelo técnico 
de la cubierta. Estos bajantes se llevarán hasta el falso techo de la quinta planta, en la que 
a través de éste se llevarán hacia el patio de luces 3, hasta llegar al falso techo de planta 
baja, donde se unirán los dos bajantes a través de un colector. Este se llevará hacia un 
conducto destinado únicamente a la bajada del colector hasta la planta semisótano, en la 
que se unirán las aguas pluviales recogidas en la cubierta, con las recogidas en el patio del 
local comercial. Después mediante una arqueta se unirán a las aguas fecales, debido a que 
la red colectiva del Ayuntamiento es unitaria. 
 
Para la recogida de las aguas residuales, se recogerán las aguas provenientes de la 
fregadera, lavavajillas y lavadora a través de una derivación que circulará a través del 
mueble de la cocina y que mediante un bajante se conectarán en el falso techo de la planta 
inferior a las aguas que se recojan del wc mediante un colector de φ110 mm. que 
conectaremos con el bajante ubicado en un cajón en el baño. 
 
Para la recogida de las aguas grises, se unirán las aguas provenientes de la ducha y el 
lavabo en el falso techo de la planta inferior y se conectarán al bajante que discurrirá por el 
patio de luces 3. 
En el falso techo de la planta baja circularán los colectores colgados con las aguas 
recogidas en todas las plantas y a través de conductos destinados a ese fin se bajarán 
hasta la planta semisótano, donde se realizarán las conexiones a la red unitaria del 
Ayuntamiento, excepto las aguas grises, que el colector se llevará hacia la estación 
regeneradora, aunque se dispondrá un bypass conectado a la red de evacuación general, 
para las ocasiones en las que la estación regeneradora no esté en funcionamiento. 
 
Los vertidos de lavabo, se realizan a través de sifón individual registrable o bote sinfónico. 
El inodoro se conectará directamente a la bajante. 
Toda el agua proveniente de las bajantes pluviales será enterrada de la misma manera que 
el agua de las bajantes de fecales. La red vertical irá soportada con grapas y abrazaderas 
de acero galvanizado y la red colgada dispondrá de tapa de registro cada 8 m., cada cambio 
de dirección y por cada entronque. 

5.2. CRITERIOS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

Las conducciones, bajantes y red horizontal han sido dimensionadas según el CTE DB-
HS, de forma que se cumplan los tiempos mínimos de evacuación establecidos para 
aparatos, y teniendo en cuenta los m² de cubierta a evacuar, los números de aparatos y 
los de inodoros. Para el dimensionado de las bajantes de aguas residuales y grises se ha 
considerado el número de unidades de descarga que recogen, habiéndose adoptado un 
diámetro mínimo de 125 mm. para simplicidad de la instalación y para sobredimensionar, 
con el objetivo de únicamente realizar ventilación primaria. Para el dimensionado de las 
bajantes de pluviales se ha tomado la superficie de recogida (proyección horizontal) y la 
intensidad de precipitación máxima de la zona pluviométrica en que está situado el 
edificio, habiéndose adoptado un diámetro mínimo de 110 mm. por las mismas 
consideraciones anteriores, con un mínimo de dos sumideros (un 50% mayores del 
diámetro al que embocan) por cada una de las cubiertas de los “badalot” y un mínimo de 
tres sumideros (un 50% mayores del diámetro al que embocan) por cada una de las 
cubiertas planas transitables. 

Las derivaciones, (tuberías que enlazan los desagües de los aparatos sanitarios con las 
bajantes), tendrán una pendiente del 2%, salvo los casos en los que se indique lo 
contrario; en cualquier caso mayor pendiente a menor distancia y viceversa y discurrirán 
bajo el forjado, ocultas en cámara del falso techo.  

Las condiciones de desagüe de los aparatos son las siguientes:  

o Los desagües de lavabos y duchas serán a través de sifones individuales 
registrables, que desaguarán al ramal colector de aguas grises. 

o Los inodoros conectarán a la bajante directamente o mediante un manguito de 
longitud 1 m. máximo.  

o El fregadero, lavadora y lavaplatos llevarán un sifón individual, cada uno de ellos.  

o Los diámetro de los desagües se fijan según tablas del CTE DB-HS 
correspondientes, siendo para uso privado o público según corresponda. 

 

5.3. MATERIALES 

La evacuación de los aparatos sanitarios se realizará por medio de conductos de PVC de 
alta resistencia, con los diámetros que se indican, siendo registrables por medio de botes 
sifónicos en los lugares indicados en el plano de instalaciones; los desagües de aparatos 
sanitarios independientes o aislados lo harán directamente a la bajante más próxima, y 
estarán equipados con el correspondiente sifón individual. Las tuberías de los aparatos 
hasta las bajantes tendrán pendiente del 2%, salvo los casos en los que se indique lo 
contrario.  

Se colocarán arquetas de paso, a pie de bajante, sifónicas de obra y sumideros 
prefabricados de plástico, con cazoleta metálica. 
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5.4. DIMENSIONADO DE TUBERÍAS 

A continuación se incluyen las tablas resumen de los elementos calculados, así como su 
diámetro: 
Aguas pluviales: 
 

LUGAR ELEMENTO DIÁMETRO 

PLANTA BAJA 

Cubierta patio 2 x sumideros φ63 mm. 

Patio 2 x sumideros φ63 mm. 

Colectores individuales - φ160 mm. 

Colector patio - φ160 mm. 

Colector pluviales edificio - φ160 mm. 

PLANTA TIPO 
Colector cubierta - φ110 mm. 

Bajante pluviales - φ110 mm. 

PLANTA CUBIERTA 

"Badalot" sala  2 x sumideros φ63 mm. 

"Badalot" escalera 2 x sumideros φ63 mm. 

"Badalot" instalaciones 2 x sumideros φ63 mm. 

Cubierta pública 3 x sumideros φ110 mm. 

Cubierta privada 3 x sumideros φ110 mm. 

Bajante sala - φ110 mm. 

Bajantes escalera 2 x bajantes φ63 mm. 

Bajante instalaciones - φ110 mm. 

Bajantes cubiertas 6 x bajantes φ110 mm. 

 
Aguas residuales: 
 

LUGAR ELEMENTO DIÁMETRO 

PLANTA BAJA 

Colector baños local - φ110 mm. 

Colector general local - φ110 mm. 

Colector apart. Derecha - φ125 mm. 

Colector gen. apartam. - φ125 mm. 

Bajante colector - φ125 mm. 

PLANTA TIPO 
Bajante residual - φ125 mm. 

Colector cocina - φ63 mm. 

Colector baño - φ110 mm. 

Bajante cocina - φ63 mm. 

 
 
 
 

Aguas grises: 
 

LUGAR ELEMENTO DIÁMETRO 
PLANTA BAJA 

Colector apart. 
derecha - ɸ75 mm. 

Colector gen. apartam. - ɸ75 mm. 
Bajante colector - ɸ90 mm. 

PLANTA TIPO 
Bajante AG - ɸ75 mm. 

Colector baño - ɸ63 mm. 

Colector edificio - ɸ200 mm. 
 

Ventilación primaria: 
 

LUGAR DIÁMETRO 
Ventilación residuales ɸ125 mm. 
Ventilación pluviales ɸ125 mm. 

Ventilación grises ɸ75 mm. 
 

5.5. PLIEGO DE CONDICIONES 

o 5.5.1. DESAGÜES EN PVC 
Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesores indicados 
en las mediciones. Los tubos deberán presentar, interior y exteriormente, una superficie 
regular y lisa, estando los extremos y accesorios perfectamente limpios antes de realizar 
las uniones. Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de dirección se emplearán 
siempre accesorios prefabricados normalizados no aceptándose, bajo ningún concepto, 
los curvados en caliente y perforaciones en los tubos en su sustitución. Al atravesar los 
muros y suelos se utilizarán manguitos que reserven, alrededor del tubo, un espacio vacío 
anular mínimo para su movilidad y, de ninguna forma, deben quedar bloqueados por 
muros y forjados. En los lugares que sea necesario se colocarán piezas especiales de 
dilatación, para que el tubo pueda trabajar libremente. Los soportes abrazaderas se 
colocarán a distancias no superiores a 1 m. 
Las uniones de los tubos de PVC con otros materiales se realizarán siempre con piezas 
de latón o con uniones a tubo metálico. Todos los aparatos sanitarios que no tengan 
incluido cierre hidráulico dispondrán en su desagüe de un sifón. Los sifones serán lisos y 
de un material resistente a las aguas evacuadas, con espesor mínimo de 3 mm. El 
diámetro del sifón debe ser del tamaño mínimo del tubo de desagüe. 
La cota que define la altura del agua del cierre hidráulico no debe ser menor de 5 cm, ni 
superior a 10 cm. Es conveniente que no pase de 6 a 7 cm. para las aguas negras y debe 
ser de 10 cm para desagües de agua de lluvia o sucia sin materias sólidas y con uso poco 
frecuente. Los sifones serán accesibles y llevarán un tapón roscado de bronce o latón 
para su posterior limpieza. 
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Los elementos de registro serán en cantidad suficiente para permitir la limpieza y 
comprobación en cada punto de la red, serán estancos y fáciles de limpiar y las tapas de 
cierre serán seguras y practicables, sin que se emplee cemento o yeso en el cierre de una 
tapa de registro. 
Salvo que se indique otra cosa, montar los aparatos a las siguientes alturas sobre el suelo 
acabado: 

o Inodoro normal 380 mm. al borde de la taza. 
o Lavabo normal 785 mm. al borde superior. 

 
− 5.5.2. MONTAJE Y MATERIALES DE LA RED DE SANEAMIENTO 

- 5.5.2.1. SANEAMIENTO NO ENTERRADO 

 
Características generales y materiales: 
En general, toda la tubería empleada para saneamiento deberá ser PVC así como todos los 
accesorios, soportes, etc. empleados para su montaje. 
Los sumideros empleados serán sifónicos de PVC. 
 
Normas generales de instalación: 
Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las redes, de 
acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los 
documentos de proyecto. 
El montaje deberá ser de primera calidad y completo. La tubería no deberá enterrarse 
ocultarse o aislarse hasta haber sido inspeccionada, probada y, el correspondiente 
certificado de pruebas, aprobado por la Dirección de Obra. Salvo que se autorice 
expresamente lo contrario, por la Dirección de obra, no se tenderá tubería embebida en 
paredes ni enterrada en solados. En caso de que se diera este tipo de montaje, la tubería se 
instalará convenientemente protegida con aislamiento conformado o similar. Las tuberías 
deberán instalarse siguiendo un paralelismo con los paramentos del edificio, a menos que 
se indique expresamente lo contrario. En la alineación de las redes de tuberías no se 
admitirán desviaciones superiores al 0,5%. Toda la tubería, valvulería y accesorios 
asociados, deberán ser instalados suficientemente separados de otros materiales y obras, 
para permitir un fácil acceso y manipulación y evitar interferencias. 
Cada sección de tubería y accesorios deberá limpiarse a fondo antes de su montaje, para 
eliminar todas las materias extrañas. Asimismo, cada tramo de tubería deberá colocarse en 
posición inclinada, para que sea cepillada, al objeto de eliminar toda costra, arenilla y 
demás materia extraña. Toda la tubería se limpiará con un trapo, inmediatamente antes de 
su montaje. Los extremos abiertos de tuberías deberán taponarse o taparse durante todos 
los períodos de inactividad y, en general, los tubos no deberán dejarse abiertos en ningún 
sitio donde cualquier materia extraña pueda entrar en ellos. Toda la tubería acopiada en 
exteriores deberá estar cubierta con lonas o plásticos, debidamente sujetos con alambres o 
cuerdas. 
 
 

Soportes de tuberías: 
Cada soporte estará formado por varillas roscadas, ménsula y abrazadera de pletina o 
varilla. 
Los colectores se soportarán sólidamente a la estructura del edificio, preferiblemente al 
suelo y, en ningún caso, descansarán sobre generadores, bombas u otros aparatos. A 
petición de la Dirección de obra se entregará el correspondiente cálculo de soportes. 
Cuando dos o más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma altura 
podrán tener un soporte común, suficientemente rígido, seleccionando las varillas de 
suspensión, teniendo en cuenta los pesos adicionales. La máxima distancia permitida 
entre soportes, en este caso, estará determinada por la tubería de menor diámetro. El 
máximo número de tuberías que se permite situar en un soporte común es de cuatro. 
Los soportes de las conducciones verticales serán desmontables y sujetarán las tuberías 
en todo su contorno, haciendo posible la libre dilatación de la misma. La distancia entre 
soportes, para el caso de tubería de cobre y PVC se instalarán dos soportes por cada 
planta (máximo 2 m.). 
Se utilizarán soportes de muelle en todos los tramos de tubería principal situados a menos 
de 15 m. de la sala de máquinas de que provengan. Asimismo, se utilizarán soportes de 
muelle siempre que la tubería se conecte a equipos capaces de transmitir vibraciones. En 
general, estos soportes se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
y se someterán a aprobación por parte de la Dirección de Obra. 
Siempre que la tubería atraviese obras de albañilería o de hormigón será provista de 
manguitos pasa muros, para permitir el paso de la tubería y su libre movimiento, sin estar 
en contacto con la obra de fábrica. 
Los manguitos serán del mismo material de la tubería, con un diámetro suficientemente 
amplio para permitir el paso de la tubería aislada sin dificultad, ni reducción en la sección 
del aislamiento y quedarán enrasados con los forjados o tabiques en los que queden 
empotrados. No se permitirá reducción alguna en tubería o aislamiento al paso de la 
conducción por muros, forjados, etc. Los espacios libres entre tuberías y manguitos serán 
rellenados con empaquetadura de mástico de lana de roca. En el caso de tubos vistos, los 
manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm. de la parte superior de los pavimentos. 
Será responsabilidad exclusiva del instalador coordinar la instalación de los pasa muros 
con la empresa constructora y los demás oficios, colocando los mismos antes de la 
terminación de paredes, pisos, etc. Los costes de albañilería, derivados de la instalación 
de pasa muros posteriormente a la terminación de los mencionados elementos 
constructivos, correrán por cuenta del instalador. 
 
Pruebas de estanqueidad: 
Las pruebas de estanqueidad se realizarán vertiendo agua por las bajantes durante 2 
horas sin que sean apreciadas fugas por dicha red. 
Una vez terminada la prueba y completados todos los trabajos relativos a las pruebas de 
estanqueidad, se procederá a preparar un certificado hidráulico en los términos 
planteados por la Dirección de obra. 
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- 5.5.2.2. SANEAMIENTO ENTERRADO 

Especificación de la tubería: 
La tubería a emplear será de PVC para su colocación enterrada fabricada según espesores 
de las normas UNE EN 1329-1 y UNE EN 1401-1. Llevarán marcas a lo largo de la tubería 
en las cuales se especificará: marca, dimensiones nominales, norma UNE aplicable. 
Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesores indicados en 
las mediciones. Los tubos deberán presentar, interior y exteriormente, una superficie regular 
y lisa, estando los extremos y accesorios perfectamente limpios antes de realizar las 
uniones. 
 
Entrega en obra de la tubería: 
La entrega de los tubos en obra se realizará en longitudes de 6 metros y bajo ninguna 
circunstancia se almacenarán tubos sin protección contra los rayos solares. En el caso de 
ser observada esta anomalía, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de rechazar las 
partidas afectadas. 
Los tubos se almacenarán en locales cubiertos, sobre superficies planas con una máxima 
altura de apilación de 1.2 metros. 
 
Unión de tuberías: 
La unión se realizará por encolado. Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de 
dirección se emplearán siempre accesorios prefabricados normalizados no aceptándose, 
bajo ningún concepto, los curvados en caliente y perforaciones en los tubos en su 
sustitución 
Las uniones de los tubos de PVC con otros materiales se realizarán siempre con piezas de 
latón o con uniones a tubo metálico. Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos 
que reserven, alrededor del tubo, un espacio vacío anular mínimo para su movilidad y, de 
ninguna forma, deben quedar bloqueados por muros y forjados. En los lugares que sea 
necesario se colocarán piezas especiales de dilatación, para que el tubo pueda trabajar 
libremente. Los soportes abrazaderas se colocarán a distancias no superiores a 1 m. 
 
Instalación: 
La instalación se ejecutará de acuerdo a los Planos de Proyecto y Especificaciones 
Técnicas. 
En general, la instalación será ejecutada cumpliendo con todas las normativas de aplicación 
así como con las Normas Tecnológicas y códigos de buena práctica y sentido común. La 
interpretación final de los Planos, es siempre de la Dirección Facultativa. 
Las tuberías serán instaladas sobre zanja. Dicha zanja, será suficiente para alojar la tubería 
que va a ser instalada en ella. La tubería apoyará sobre 10 cm. de cama de arena de río y 
será tapada 10 cm. por encima de la generatriz superior con relleno de las mismas 
características que la base. En caso de que no se cumplan las condiciones anteriormente 
descritas, la tubería no deberá ser instalada y será obligación del instalador el comunicar a 
la Dirección Facultativa dicha contingencia. Asimismo, la Dirección Facultativa tendrá la 
potestad de observar la instalación antes de ser cubierta. En caso de que se cubra la 

instalación sin aviso previo o sin haber efectuado las pruebas pertinentes, se descubrirá 
dicha instalación sin coste adicional a la Propiedad. Las tuberías que se instalen, y que 
queden expuestas a los rayos solares deberán ser cubiertas mediante materiales opacos 
en espera a la realización de las pruebas hidráulicas y a su posterior relleno. 
Todas las tomas en espera sobresaldrán del nivel de suelo terminado una medida 
suficiente para que no queden ocultas por rellenos posteriores. Asimismo, estas esperas 
deberán ser tapadas mediante tapones de PVC para evitar la entrada de objetos a la 
tubería que pudieran obstruirla. 
 
Pruebas: 
Antes de proceder al relleno de la zanja, se deberá realizar una prueba hidráulica de la 
instalación. La prueba constará en verter agua por las esperas de la red de manera 
continua durante al menos 2 horas mientras se observan las estanqueidades de las 
uniones entre tuberías y entre tubería y arquetas. La prueba no será considerada como 
válida si se observa falta de estanqueidad en los elementos probados. 
El instalador extenderá los consiguientes certificados de conformidad de las pruebas 
efectuadas detallando en dicho certificado lo siguiente: 

o Tramo probado. 
o Fecha de la prueba. 
o Descripción de la prueba. 
o Resultado de la prueba. 
o Fecha de próxima prueba del tramo (en caso de resultado desfavorable). 
o Firmas del instalador y de la Dirección Facultativa. 

El instalador deberá en todo caso ofrecer a la Dirección Facultativa estar presente en 
dichas pruebas con antelación. De no ser así la prueba no será considerada como válida. 
 
Registros: 
El sistema empleado es de arquetas según Planos de Proyecto. Se admitirán, previa 
aprobación de la Dirección Facultativa, de arquetas de materiales plásticos 
correspondientes 
en dimensiones a las diseñadas. 
La tapa de las arquetas registrables deberá ser totalmente estanca mediante un cierre de 
goma. Asimismo, las tapas dispondrán de un sistema para su fácil apertura. 
Los elementos de registro serán en cantidad suficiente para permitir la limpieza y 
comprobación en cada punto de la red, serán estancos y fáciles de limpiar y las tapas de 
cierre serán seguras y practicables, sin que se emplee cemento o yeso en el cierre de una 
tapa de registro. Los registros, como norma general, se situarán perpendicularmente a la 
dirección de las aguas residuales. 
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Arquetas de registro: 
Se colocarán arquetas de registro en los cambios de dirección o pendiente, en los 
encuentros de las tuberías, al comienzo de todo albañal o conducto colector, antes de la 
acometida a la red de alcantarillado; cada no más de 20 metros. 
La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases y la 
superficie interior de la arqueta estará perfectamente enfoscada y bruñida para 
impermeabilizarla y favorecer la circulación de líquido. 
 
Arquetas a pie de bajante: 
Deben colocarse al inicio de cada colector y al pie de todas las bajantes existentes en el 
edificio. Las arquetas dispondrán de un dado de hormigón sobre el que apoyará el codo de 
la bajante si la instalación es enterrada. Dicho codo será colocado durante la realización de 
la arqueta en espera de su conexión con la bajante que será instalada en futuras fases. La 
boca del codo estará protegida para evitar la entrada de objetos extraños. 
Deben permitir la limpieza y entretenimiento de esos puntos mediante la colocación de un 
registro de PVC para acceso a la bajante. 
La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases y la 
superficie interior de la arqueta estará perfectamente enfoscada y bruñida para 
impermeabilizarla y favorecer la circulación de líquido. 
 
Arquetas sifónicas: 
Su misión es la de evitar el paso de olores y gases a las conducciones en encuentros 
pluviales-fecales. El conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º siéndole 
espesor de la lámina de agua de 45 cm. 
Deben permitir la limpieza y entretenimiento de esos puntos mediante la colocación de un 
registro de PVC para acceso a la bajante. 
La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases y la 
superficie interior de la arqueta estará perfectamente enfoscada y bruñida para 
impermeabilizarla y favorecer la circulación de líquido. 
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6. INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD Y VENTILACIÓN 

El objetivo de las instalaciones de ventilación es el condicionamiento del aire interior para obtener 
una cierta calidad del aire interior según normativa vigente. 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

En el presente apartado del proyecto se procede a diseñar la instalación de ventilación para 
el edificio.  

En primer lugar, la ventilación del edificio estará compuesta por conductos de chapa de 
acero galvanizado, y consistirá en la ventilación mecánica de las estancias de los 
apartamentos y del local comercial a climatizar. Se recogerán los caudales de aire 
calculados siguiendo el R.I.T.E. (expresados en el anexo de cálculos de éste proyecto).  
 
Para los apartamentos, dispondremos de 4 conductos de ventilación; el primero que 
ventilará la sala y el comedor y el segundo que ventilará el dormitorio y la cocina, que se 
unirán en el vestíbulo de entrada y se sacarán al patio de luces dos para prolongarse a la 
cubierta donde se harán pasar por el recuperador de calor. 
El siguiente conducto de ventilación corresponderá al de la campana extractora de la 
cocina, que discurrirá de forma individual hasta el mismo patio de luces dos, se prolongará 
hasta la cubierta, donde ventilará al exterior. El último conducto, corresponderá a la 
ventilación del baño, llevado al patio de luces tres, para prolongarse a la cubierta donde 
ventilará al exterior. 
Por lo que se colocarán dos ventiladores de extracción de la marca S&P. 
 
Para el local comercial, se ventilarán los baños con el mismo conducto de ventilación, el 
cual se llevará hacia el patio de luces dos y se prolongará hasta la cubierta, dónde se 
expulsará al exterior. El resto del local se recogerá siguiendo el diseño propuesto en la 
memoria gráfica y se llevará el conducto de ventilación hacia el patio de luces tres, a través 
de éste, se prolonga hasta la cubierta y se hará pasar por el recuperador de calor. 
 
Una vez que se ha pasado el aire de ventilación por el recuperador, se expulsará al exterior. 
El aire del exterior recogido con el recuperador que se ha de volver a introducir en los 
locales y se realizará a través de la máquina de clima y de sus conductos de impulsión. 
Para llegar hasta las máquinas, se bajará por el patio de luces tres mediante dos conductos 
generales, uno para los apartamentos de la derecha y el local comercial y el otro para los 
apartamentos de la izquierda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. CRITERIOS DE CÁLCULO Y DISEÑO 

Existe una serie de características que según el apartado 3.1 del DB-HS3 para locales 
con ventilación mecánica que la instalación a estudio debe cumplir:  

o Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y 
para ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada en el 
DB-HS3 o de cualquier otra que produzca el mismo efecto. 

o Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de 
extracción a una distancia del techo menor o igual a 0,5 m. Todas las aperturas de 
la instalación cumplen con este valor.  

o Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m 
como mínimo, de cualquier elemento de entrada de ventilación (boca de toma, 
abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de los espacios donde pueda 
haber personas de forma habitual, tales como terrazas, galerías, miradores, 
balcones, etc.  

o Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal 
forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos 
adecuados para el mismo fin. 

o Los conductos de admisión deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos 
en todo su recorrido. Deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y 
deben ser practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo 
su recorrido. 

o Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado, 
salvo en el caso de la ventilación específica de la cocina, después de la última 
abertura de extracción en el sentido del flujo del aire, pudiendo varios conductos 
compartir un mismo aspirador. 

o Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio 
deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección 
SI1.  

o La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos 
consecutivos con aporte o salida de aire debe ser uniforme. Los conductos deben 
tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro 
y limpieza en la coronación. Los conductos deben ser estancos al aire para su 
presión de dimensionado.  

o Los aspiradores mecánicos deben disponerse en un lugar accesible para realizar 
su limpieza. 
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7. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Para la climatización del edificio se ha utilizado un sistema VRV formado por unidad exterior 
centralizada, situada en la cubierta de uso privado del edificio, con conexión a unidades 
interiores dispuestas de la siguiente manera: 

o 1 por apartamento. 
o 1 local comercial. 

La unidad exterior de clima, genera la potencia frigorífica y calorífica que precisen las 
máquinas interiores, la cual será transferida a las unidades interiores mediante el circuito 
frigorífico.  
Este circuito frigorífico circulará por un conducto destinado a tal fin, que circulará entre 
forjados, de forma paralela a los montantes de fontanería. El conducto será registrable en 
cada planta y tendrá las medidas necesarias para realizar las tareas de mantenimiento. 
La unidad exterior de clima no se colocará en el local de instalaciones de cubierta, sino que 
se colocará en el exterior de la cubierta, colocada sobre estructura anti vibratoria y dejando 
a los laterales el espacio necesario para poder realizar las operaciones de mantenimiento. 
La transmisión del aire climatizado por las diferentes estancias de los apartamentos y del 
local comercial se realizará mediante conductos, de sección calculada mediante el 
programa CalculoAire. En los puntos designados para la impulsión del aire, se colocarán 
difusores lineales de las características que se indican en los planos y en los anexos de 
cálculo incluidos más adelante en éste proyecto. 
 
En cada uno de los puntos de cálculo, véase, apartamentos y local comercial, se colocarán 
electroválvulas de regulación controladas por un termostato per controlar su temperatura de 
confort adecuándose también a la ventilación, variable según la ocupación en función de 
niveles de CO2. En el comedor/cocina, se colocará una electroválvula con termostato para 
controlar la temperatura del aire de impulsión. 
Para la regulación del sistema, se dispondrá una centralita con sonda exterior. 
Existen dos tuberías principales, una de ida y otra de retorno, en donde se van conectando 
los diferentes fancoils. 
El tubo de retorno parte del fancoil más alejado y va recogiendo el agua de los diferentes 
fancoils hasta devolverla a la máquina exterior. El recorrido del agua es menor para los 
fancoils más cercanos, por lo que su pérdida de carga es menor y existe la necesidad de 
regular el caudal de manera adecuada. 
El diseño de las conducciones y la potencia de los fancoils finales, de climatización es 
orientativo, pudiendo ser variado durante la ejecución para evitar las interferencias con el 
resto de las instalaciones. 

7.2. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

Emisores: 
Los emisores elegidos son los fancoils. 
Estos se situarán en el falso techo de las entradas de los apartamentos y el local comercial, 
según planos, a estos llega el agua. Allí el aire es tratado e impulsado con un ventilador al 

local a través de un filtro. De este modo, cuando el aire se enfría es enviado al ambiente 
trasmitiendo el calor al agua que retorna siguiendo el circuito. Los fancoils contarán con 
termostato para la regulación de la temperatura del aire expulsado. 
 
Tuberías: 
El cálculo del diámetro de las tuberías dependerá de los fancoils calculados. 
Las tuberías serán de Tubo de acero negro UNE-EN 10255, con soldadura longitudinal 
por resistencia eléctrica y para la unión por enchufe serán Tubo de chapa de acero con 
recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano. 
 
Unidad exterior: 
La unidad exterior de climatización, del tipo de Volumen de Refrigerante Variable, será 
capaz de producir tanto aire frio como caliente, siendo capaz de climatizar tanto en verano 
como en invierno. 
 
Válvulas: 
Se emplearan los siguientes tipos: 

o Para corte o aislamiento, válvulas de esfera o mariposa. 
o Para regulación, válvulas de asiento de aguja. 
o Para vaciado, grifos o válvulas de macho. 
o Para purga, válvulas de aguja inoxidables. 

 
Aislamiento térmico: 
Para las tuberías que sea necesario se forrarán con coquilla de espuma elastomérica, a 
base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, el diámetro y espesor se 
precisa en los anejos de cálculo. 

 

7.3. CRITERIOS DE CÁLCULO 

Para el cálculo de las cargas térmicas de las diferentes estancias, se han tenido en 
cuenta las condiciones de confort establecidas en el R.I.T.E: 

 

 
 
Únicamente se climatizará la sala, el dormitorio, el comedor/cocina y el baño en los 
apartamentos y la zona pública en el local comercial. No se climatizarán las zonas 
comunes, el lavadero de los apartamentos ni los baños del local comercial. 
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7.4. PLIEGO DE CONDICIONES 

− 7.4.1. GENERALIDADES 

Objeto y alcance: 
El objeto del presente documento es establecer los requisitos técnicos a cumplir por los 
materiales, los equipos y el montaje de las instalaciones de Climatización. En particular, se 
definen los siguientes conceptos: 

o Características y especificaciones de los materiales y equipos, su suministro e 
instalación. 

o Trabajos a realizar por el Contratista. 
o Forma de realizar las instalaciones y el montaje. 
o Pruebas y ensayos, durante el transcurso de la obra, a la Recepción Provisional y a 

la Recepción Definitiva. 
o Garantías exigidas. Será cometido del Contratista el suministro de todos los equipos, 

materiales, servicios y mano de obra necesarios para dotar al Edificio de las 
instalaciones descritas en la Memoria, representadas en Planos y recogidas en 
Mediciones u otros documentos de este Proyecto. Todo ello según las normas, 
reglamentos y prescripciones vigentes que sean de aplicación, así como las de 
Seguridad e Higiene. Asimismo, será cometido del Contratista lo siguiente: 

o La conexión de todos los equipos relacionados con las instalaciones, o los que la 
D.T. estime de su competencia, aún no estando incluidas expresamente. 

o Las pruebas y puesta en marcha, y cuanto conlleve. 
o Planos finales de obra, “así construido”, en papel y en soporte informático, y tres 

informes con especificaciones y características de equipos y materiales, con libros de 
uso y mantenimiento. Los planos contendrán: 

o Todos los trabajos de climatización instalados exactamente de acuerdo con el diseño 
original. 

o Todos los trabajos de climatización instalados correspondientes a modificaciones o 
añadidos al diseño original. 

o Toda la información dimensional necesaria para definir la ubicación exacta de todos 
los equipos que, por estar ocultos, no es posible seguirles el recorrido por simple 
inspección a través de los medios comunes de acceso, establecidos para inspección 
y mantenimiento. 

o La limpieza inmediata y, si se precisa, transporte a vertedero de material sobrante, de 
todos los tajos y zonas de actuación. 

o Sellado ignífugo de huecos y pasos de canalizaciones y conducciones, con 
resistencia al fuego equivalente a la de los cerramientos o forjados que atraviesan las 
instalaciones. 

o Las ayudas de estricto peonaje y albañilería auxiliar. 
o El pequeño material y accesorios, así como transporte y movimiento de todos los 

equipos. 
o Los elementos de fijación y soporte, previa aprobación de los mismos por la D.T., de 

todos los aparatos. 

o Todo el material y equipos de remate, electricidad, soldaduras, etc., para dejar un 
perfecto acabado. 

o Las bancadas y sistemas anti vibradores para equipos que lo requieran o indique la 
D.T. 

o La imprimación y pintura de todo el material férreo utilizado para bancadas, 
soportes, herrajes, etc., que se requiera. 

o En general, cuanto sea necesario para dejar el conjunto de las instalaciones que se 
adjudican totalmente rematadas y funcionando correctamente. 

− 7.4.2. DIRECCIÓN DE OBRA 

El Contratista actuará en todo momento bajo las órdenes de la D.T., a quien únicamente 
pedirá la conformidad de sus trabajos y nuevas necesidades y, de acuerdo con la cual, 
resolverá los problemas o incidencias que pudieran presentarse. 

− 7.4.3. UNIDADES INTERIORES 

Las unidades están diseñadas para su instalación en falso techo. Serán suministradas de 
fábrica con todas las partes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Consideraciones: 

o La alimentación y el cable de interconexión eléctrica con la unidad exterior estén 
alejados al menos un metro (1 m.) de televisores y radios, con el propósito de evitar 
interferencias con estos aparatos. 

o Tomar precauciones para que no existan obstrucciones ni en las salidas, ni en el 
retorno del aire. 

o Asegurarse de que el orificio por el que van a discurrir las tuberías de refrigerante, 
las conexiones eléctricas y la tubería de drenaje se pueden hacer sin problemas 
respecto a la estructura del edificio. 

Instalación: 
Elección del emplazamiento de la instalación: 

o Realización del orificio en la pared del local a climatizar para el cableado eléctrico, 
el refrigerante y el tubo de drenaje. El orificio debe ser lo suficientemente grande 
para contener no sólo la tubería, sino el tubo protector. 

o La velocidad de los ventiladores de las unidades interiores están preparados para 
dar una presión externa estándar. 

o Asegurar el suficiente espacio libre para mantenimiento y revisión de la máquina. 
o Asegurarse de que ningún tubo cruza la zona de escotilla ya que la condensación 

puede gotear sobre la caja de enchufes y algún tubo puede dificultar la apertura 
suave de la caja de enchufes. 

 
Información técnica: 
El fabricante deberá suministrar la documentación técnica correspondiente y cualquier 
otro dato que la D.T. le pueda exigir. 
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− 7.4.4. ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y FLUIDOS 

General: 
Los fluidos de las diferentes tuberías y conductos, aislados o no, se identificarán mediante 
bandas de colores, según las normas UNE, añadiéndose un texto rotulado con letras 
blancas o negras de 2’5 cm. de alto, identificador del fluido. Cada tubería exhibirá flechas 
indicando el sentido del flujo. En tuberías aisladas, la identificación se realizará mediante 
cinta adhesiva de celulosa laminada con una capa transparente de etil celulosa. Todas las 
identificaciones mencionadas se ejecutarán de igual forma. Las tuberías no aisladas se 
identificarán con bandas de color pintadas. 
Todos los equipos estarán provistos de la correspondiente placa identificativa, que defina la 
denominación específica y la zona a la que atiende. 

− 7.4.5. UNIDADES EXTERIORES 

General: 
Las unidades están diseñadas para su instalación en la cubierta del edificio. Serán 
suministradas de fábrica con todas las partes y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
Información técnica: 
El fabricante deberá suministrar la documentación técnica correspondiente y cualquier otro 
dato que la D.T. le pueda exigir. 
 
Instalación: 
Las instalaciones deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de forma que 
puedan realizarse adecuadamente y sin peligro todas las operaciones de mantenimiento, 
vigilancia y conducción. 
Los motores y sus transmisiones deberán protegerse contra accidentes fortuitos del 
personal. 
Deberán existir suficientes pasos y accesos libres para permitir el movimiento, sin riesgo o 
daño, de aquellos equipos que deban ser desmontados y montados para su reparación 
fuera del conjunto de la unidad. 

− 7.4.6. ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

General: 
Se incluyen en este pliego, los elementos siguientes: termostatos y reguladores de 
temperatura ambiente. 
 
Materiales e instalación: 
El error máximo obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la indicada por 
el termostato una vez alcanzado el equilibrio, será como máximo de 1ºC. 
El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5º C. El termostato resistirá sin 
que sufran modificaciones sus características, 10.000 ciclos de apertura-cierre, a la máxima 
carga prevista para el circuito mandado por el termostato. El termostato dispondrá de cursor 

para su accionamiento situado en lugar visible, junto con escala de temperatura en grados 
Celsius. El cursor podrá bloquearse en un punto determinado. 
Se colocarán en la pared opuesta a la descarga del aire a una altura de 1,5 m. del suelo, 
se evitará su colocación en paredes soleadas o en la proximidad de fuentes de calor. 

− 7.4.7. ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS 

General: 
Todos los equipos con partes móviles (bombas, compresores, etc) deberán instalarse con 
las recomendaciones del fabricante, poniendo especial cuidado en la nivelación y 
alineación de los elementos de transmisión. Deberán estar dotados de los anti vibradores 
que recomiende el fabricante con el fin de no transmitir vibraciones al edificio. 
Se deberá disponer, también, de una bancada o bloque de inercia en la base de toda 
unidad exterior, que sirva de aislamiento adecuado para evitar la transmisión de 
vibraciones. Los elementos anti vibratorios serán del tamaño adecuado a la unidad en la 
que estén montados. Serán de tipo soporte metálico. 
 
Instalación: 
Los anti vibradores quedarán instalados de forma que soporten igual carga. La forma de 
fijación de los anti vibradores debe ser aquella que mejor permita la función a que se 
destinen, pudiéndose realizar mediante espárragos o puntos de soldadura. 
Las conexiones de los equipos con las canalizaciones, se realizarán mediante dispositivos 
anti vibratorios. 

− 7.4.8. DRENAJES Y VACIADOS 

Drenajes:  

Tanto las unidades interiores como las exteriores dispondrán del correspondiente drenaje 
mediante tubo corrugado conectado a la red de saneamiento, que recogerán las 
condensaciones que puedan producirse en dichos equipos. 

− 7.4.9. PRUEBAS Y ENSAYOS 

General: 
Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalación y habiendo sido probada y 
puesta a punto, (pruebas en vacío y en carga, control de fugas, etc.) el instalador 
procederá a la realización de las diferentes pruebas finales previas a la recepción 
provisional, según se indica en los capítulos siguientes. 
Estas pruebas serán las mínimas exigidas, pudiendo la Dirección Facultativa, si lo 
considerase oportuno, dictaminar otras que tuviesen relación con la verificación de la 
prestación de la instalación. Las pruebas serán realizadas por el instalador en presencia 
de las personas que determine la Dirección de Obra, pudiendo asistir a las mismas un 
representante de la Propiedad. El instalador pondrá a disposición de la Dirección de Obra 
todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas parciales y 
finales de la instalación. Se excluye la prestación de energía, agua y combustible 
necesarios, que será a cargo de otros salvo que el contrato, de forma expresa lo 
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contemple de forma diferente, tanto para la realización de las pruebas como para la 
simulación de las condiciones nominales necesarias. 
Todas las mediciones se realizarán con aparatos homologados, pertenecientes al 
instalador, previamente contrastados y aprobados por la Dirección de Obra. En ningún caso 
deben utilizarse los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, sirviendo así mismo las 
mediciones para el contraste de éstos. 
 
Pruebas parciales: 
Durante la construcción se realizarán pruebas de todos los elementos que deben quedar 
ocultos y no se cubrirán hasta que estas pruebas parciales den resultados satisfactorios a 
juicio del Director Facultativo. Igualmente, se deben hacer pruebas parciales de todos los 
elementos que indique el Director Facultativo. Terminada la instalación será sometida en 
conjunto a todas las pruebas que aquí se indican así como a las que indique el Director, 
debiéndose realizar todas las modificaciones, reparaciones y sustituciones necesarias hasta 
que estas pruebas sean satisfactorias a juicio del Director Facultativo. El instalador está 
obligado a suministrar todo el equipo necesario para las pruebas requeridas. 
 
Circuito refrigerante: 
El fluido a utilizar en este sistema para transferir y transportar el calor entre unidades 
interiores y exteriores, es HFC R-410a. Su principal característica es tener un O.D.P. 
(potencial de destrucción del ozono) nulo, lo que resulta idóneo para instalaciones de aire 
acondicionado. 
Se trata de un refrigerante tipo HFC, es decir, sin cloro. 
 
Especificaciones de la tubería frigorífica: 
Las tuberías de refrigerante serán de cobre especiales para refrigeración, recocidas y 
pulidas interiormente, capaces de soportar presiones totales de hasta 42 Kg/cm2. Para la 
tubería frigorífica se debe partir de tubo nuevo, con el fin de asegurar sus características de 
limpieza y grado de deshidratado. En cualquier caso, siempre debe rechazarse cualquier 
tubo que no esté convenientemente tapado, y deberán taparse inmediatamente de forma 
que, no entre polvo ni humedad en todos los trozos sobrantes de rollos o barras, que vayan 
a ser posteriormente utilizados en otros tramos de tubería. 
Tampoco es aceptable el tubo de cobre que pueda utilizarse para cualquier otro menester 
no frigorífico, ya que ni los espesores, ni los diámetros salvo en algún caso concreto, ni las 
propiedades mecánicas ni el acabado interior son los indicados para instalaciones 
frigoríficas. 
 
Ejecución de la instalación frigorífica: 
Con el fin de no variar las cualidades mecánicas del tubo, siempre que se emplee tubo 
rígido no se puede emplear curvadora, debiéndose recurrir a curvas de fábrica, ya que las 
tensiones generadas por la misma en el material, puedan afectar a las características físicas 
y dinámicas del mismo. Con tubo rígido solo puede usarse curvadora si previamente se ha 
recocido mediante calor la zona prevista para curvar. 

En el caso de que se emplee tubería blanda, debe utilizarse curvadora o muelle para 
realizar las curvas necesarias, pues estas herramientas garantizan que el tubo no queda 
internamente deformado y el radio de curvatura de la tubería es correcto. Este tipo de 
tubería tiene la ventaja de disminuir el número de soldaduras necesarias para la 
realización de la misma. 
La tubería frigorífica debe cortarse siempre con cortatubos a fin de garantizar que su 
deformación sea mínima. Una vez cortada, los extremos se deben limpiar de rebabas con 
un escariador, de tal modo que éstas queden fuera de la tubería. De esta forma 
garantizamos que las siguientes operaciones que vayan a realizarse con el tubo no 
generarán tensiones en la tubería ni serán causa de pérdida de estanqueidad en la 
misma. 
Los tubos de los circuitos frigoríficos que vayan a permanecer sin conectar, se deben 
dejar con los extremos totalmente tapados hasta el momento de su conexión a las 
unidades. Si se prevé que estos tubos van a seguir sin conectar durante más de un día, o 
puedan quedar expuestos a la intemperie, el extremo deberá ser tapado y soldado. 
Igualmente deberá realizarse el paso de muros con el tubo totalmente tapado. Cuando se 
prevea que los tubos vayan a permanecer durante más de dos semanas sin conectar a 
ninguna máquina, es recomendable tapar los extremos, soldar una válvula obus y 
presurizar ligeramente el circuito, hasta unos 5 kg/cm2. Los soportes de la tubería deben 
estar separados entre sí una distancia definida por la siguiente tabla: 
 

 
 

La fijación de la tubería a los soportes no debe realizarse directamente con abrazaderas 
de metal, para evitar las posibles condensaciones de agua y la corrosión galvánica de la 
abrazadera que se produciría en el contacto metal-cobre en presencia del agua de 
condensación. La fijación de la tubería a los soportes no ha de tener una rigidez excesiva, 
sino que debe permitir la dilatación y contracción de la misma durante el funcionamiento 
normal del equipo. Más exactamente, en los distintos tramos debe haber como máximo un 
punto fijo, pues de otro modo se generarían tensiones térmicas en la tubería como 
consecuencia de la diferencia de longitud de la misma dependiendo de la temperatura del 
fluido que circula por ella. 
En determinados casos es recomendable la instalación de liras y elementos capaces de 
absorber la dilatación de la tubería por deformación directa de la misma. No obstante, 
suele ser suficiente permitir que la tubería se deforme libremente por sus extremos, no 
situando un soporte demasiado cerca del cambio de dirección de la misma. Cuando la 
unidad exterior se instala por encima de las unidades interiores, no es necesaria la 
instalación de sifones. Sí es recomendable que la tubería de gas desde la unidad interior 
a la subida principal, tenga una ligera pendiente hacia abajo para que el aceite se aleje de 
las unidades interiores. 
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Pruebas de estanqueidad del circuito: 
Al finalizar la interconexión de los circuitos frigoríficos entre unidades y antes de proceder a 
la apertura de llaves de servicio y carga adicional de refrigerante, se ejecutarán las pruebas 
de estanqueidad del circuito correspondiente. 
Para ello, con toda la interconexión frigorífica ya realizada, inclusive la conexión a las 
unidades interiores y a la exterior, y sin abrir las llaves de servicio de la unidad exterior, 
debe realizarse la prueba de estanqueidad del conjunto. Estas pruebas serán realizadas 
siempre con presión positiva, y en tres fases: 

o En primer lugar se introduce nitrógeno seco a una presión aproximada de entre 3 y 5 
kg/cm2 y se recorre la instalación buscando fugas grandes que serán audibles. Hay 
que observar si hay disminución de presión en 3 minutos. 

o Posteriormente se sube a una presión de entre 15 y 18 kg/cm2 y se observa la 
disminución de presión en 5 minutos. 

o Si todo esto es correcto se sube la presión de nitrógeno seco a 42 kg/cm2, para 
comprobar su mantenimiento en el tiempo. Se considera que la prueba es correcta si 
la presión se mantiene un mínimo de 24 horas, sin cambios apreciables. 

En cualquiera de estos procesos, si se observa perdida de presión, deberemos localizarla, 
escuchando, tocando las uniones o con agua y jabón. En casos especiales, añadiendo 
refrigerante y con detectores electrónicos específicos para R-410a. La presión de la tubería 
durante la prueba de estanqueidad nunca debe estar por encima de los 42 kg/cm2, que es 
ligeramente inferior al valor la presión de prueba de las unidades. No es recomendable 
utilizar para la prueba de estanqueidad gases nobles como helio o argón, porque no 
absorben el vapor de agua que pudiera haber dentro de los tubos. No puede utilizarse 
ningún otro gas que no sea inerte, y entre estos el mejor por su precio y la capacidad de 
absorber humedad es el nitrógeno. 
 
Deshidratado por vacío de la instalación: 
Una vez realizada con éxito la prueba de estanqueidad de la tubería, se procede a hacer 
vacío en todo el circuito antes de proceder a la carga de refrigerante adicional y abrir las 
llaves de servicio de la unidad exterior. 
Se trata de extraer mediante el vacío, todo el vapor de agua y los gases incondensables 
que se hayan podido acumular en la tubería durante la instalación frigorífica. Este 
deshidratado no permite más que sacar el vapor de agua, no el resto de elementos líquidos 
y mucho menos los sólidos que hayan podido entrar o formarse dentro de la misma. Por ello 
es fundamental evitar la entrada de elementos extraños y la formación de cascarillas en las 
soldaduras, y haber limpiado la tubería tal como se indica en el apartado correspondiente. 
Por otra parte, cuando es preciso hacer vacío en la instalación frigorífica deberemos utilizar 
una bomba de vacío de doble efecto con un caudal de 40 a 50 l/min. 
Es esencial advertir que no se conecte a red la alimentación eléctrica de las unidades 
interiores antes de haber terminado el vacío al circuito frigorífico. La razón de este aviso es 
que las unidades interiores llevan de fábrica las válvulas de expansión electrónicas abiertas. 
Cuando se da tensión de red a las unidades interiores, éstas cierran la válvula de expansión 
lo que impediría la realización correcta del vacío. En este tipo de instalaciones, es preciso 

realizar un doble vacío, ejecutando un primer vacío de la instalación y rompiéndolo 
después añadiendo nitrógeno seco efectuando el segundo y definitivo. 
El tiempo mínimo de duración del primer vacío es de 4 horas, al cabo de las cuales la 
presión alcanzada debe ser de –755 mm de Hg, y si no es así hemos de sospechar la 
existencia de alguna fuga o algún líquido dentro de la tubería. Este problema debe 
resolverse antes de abrir las llaves de servicio de la unidad exterior. El segundo vacío 
debe tener una duración de 1 o 2 horas más, consiguiendo la misma presión y 
manteniéndola un mínimo de 5 minutos. 
Aislamientos: 
El aislamiento de tubería se efectuará con espuma de polietileno con barrera de vapor tipo 
Armaflex o similar resistente al calor, para una temperatura mínima de funcionamiento de 
120ºC. Las tuberías frigoríficas deberán ir debidamente aisladas según la normativa 
vigente. 
En los tramos de recorrido exteriores, se protegerá el circuito con canaleta o pintura 
especial para polietileno, para evitar así la degradación del aislante por los agentes 
atmosféricos. Todas las tuberías frigoríficas que discurran por zonas por las cuales sea 
posible pisar, han de ir protegidas de manera que no se puedan deformar aunque se pase 
por encima, seguridad que la canaleta no garantiza. Por ello es muy recomendable que 
las tuberías en estas zonas estén bajo una superficie rígida fácilmente desmontable tipo 
trámex o similar que permita un fácil acceso a la tubería. Deben aislarse con arreglo a 
estas especificaciones también las uniones abocardadas y las soldaduras. Como 
precaución, la instalación del aislamiento en estos puntos no es conveniente que tenga 
lugar, hasta que no se haya probado adecuadamente que dicha zona es estanca.  
 
Otras pruebas: 
Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de sanidad, 
seguridad, confortabilidad, eficiencia energética, fiabilidad y duración marcada en el 
proyecto y de acuerdo con la reglamentación vigente. Particularmente, se comprobará el 
buen funcionamiento de la regulación automática del sistema. 

− 7.4.10. RECEPCIÓN 

Una vez realizadas las pruebas mencionadas en los párrafos anteriores con resultados 
satisfactorios para el Director, debiendo, además, estar la instalación debidamente 
acabada de pintura, limpieza, remates, etc., se presentará el certificado de la instalación 
según modelo del RITE, ante la Delegación Provincial del Ministerio correspondiente para 
potencias superiores a 10 kW en frío y superiores a 6 kW en producción de calor. 
Una vez cumplimentados los requisitos previstos en el párrafo anterior, se realizará el acta 
de recepción provisional, en el que la firma instaladora entregará al Director Facultativo, si 
no lo hubiera hecho antes, los siguientes documentos: 

o Resultados de las pruebas. 
o Manual de instrucciones. 
o Libro de mantenimiento. 
o Libro-Registro del usuario del Ministerio, debidamente diligenciado. 
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o Proyecto “así construido”, en el que junto a una descripción de la instalación, se 
relacionarán todas las unidades y equipos empleados, indicando marca, modelo, 
características y fabricante, así como los planos definitivos de lo ejecutado. 

o Un ejemplar de: Copia del Certificado de la Instalación presentado ante la Delegación 
provincial del Ministerio correspondiente. 
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8. INSTALACIÓ DE ELECTRICIDAD  

El objeto de este apartado es especificar todos y cada uno de los elementos que componen 
la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

8.1. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

La instalación eléctrica se inicia en la Caja de Protección y Medida (CPM) (debido a que es 
una instalación de enlace para un solo usuario) alimentada a través de la red existente. A 
partir de la CPM, sale una línea protegida por el Interruptor General Automático (IGA), que 
suministra la alimentación necesaria para las cargas de todo el apart-hotel, es decir 
alimentar los diferentes subcuadros instalados y todos los elementos receptores instalados 
más adelante detallados. 
La instalación, proporciona suministro a un total de 10 apartamentos, un local comercial y a 
los servicios generales del edificio. La potencia total prevista para la instalación será de: 
 

 
 
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, 
puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 

 

 

 

El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en 
cabecera de: 12 kA. 
El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 3 x 95 + 2G 50. 
 
Acometida:  
La acometida eléctrica está realizada en forma subterránea, realizada con cable de 
tensión de aislamiento 06/1KV, hasta el punto de unión con la CPM, cumpliendo todas las 
especificaciones particulares de la compañía del suministro eléctrico. 
 
Conjunto de protección y medida: 
Se instalará un conjunto de protección y medida TMF-10 de 250 A, situada en la pared 
medianera, justo a la derecha de la puerta de entrada; aunque la normativa especifica que 
se debe colocar en la pared exterior del edificio, dado que se trata de un edificio de 
carácter público y la puerta de entrada durante el día permanecerá abierta, la compañía 
puede dar su consentimiento a la colocación en el interior, lo más cercana al exterior, así 
se mantiene el diseño patrimonial de la fachada. Estará formada por la unión de módulos; 
de material aislante de clase térmica A, con tapas de material transparente resistente a 
las radiaciones UV y un grado de protección IP43 e IK09 y dotados de ventilación interior 
para evitar posibles condensaciones de humedad. 
Las unidades funcionales que constituyen estos CPM son:  

o Unidad funcional de CGP. 
o Unidad funcional de transformadores de medida. 
o Unidad funcional de comprobación. 
o Unidad funcional de medida. 
o Unidad funcional de Interruptor de Protección y de intensidad regulable. 
o Unidad funcional de dispositivos de salida. 
o Unidad funcional de protección. 

Todos los módulos estarán provistos de dispositivos de cierre precintables.  
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Dado que se trata de una instalación para un único usuario, el contador del edificio se 
ubicará como ya se ha explicado, tal y como se indique en la CPM. 
 
Derivación de enlace: 
La derivación de enlace, enlaza el contador con el cuadro general de distribución de planta 
baja, donde se controlarán todos los subcuadros instalados en el edificio. 
Para suministros trifásicos estará formada por tres conductores de fase, uno de neutro y 
uno de protección. Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones 
individuales y conectados a los embarrados de los módulos de protección.  
A continuación se detallan los resultados obtenidos para la derivación del edificio: 

 

Derivaciones individuales: 
Las derivaciones individuales enlazan el cuadro general de distribución con su 
correspondiente subcuadro. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor 
de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, 
uno de neutro y uno de protección. 
Estas derivaciones partirán del local en el que se ubica el cuadro general y circularán por 
conducto de protección  
 
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 
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La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en 
los documentos del presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales 
deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100 por 100, siendo el diámetro exterior mínimo 32 mm. 
Se preverán tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o 
locales para las posibles ampliaciones. 
 
Instalación interior: 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado 
mediante los siguientes elementos: 

o Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante un interruptor 
diferencial general. 

o Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de diferentes intensidades nominales, en función de 
la sección a proteger. 
Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación individual. 

 

Instalación de puesta a tierra: 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación 
vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión en sus Instrucciones 18 y 26, quedando sujetas a las mismas las tomas de tierra, 
las líneas principales de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección. 
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La toma de tierra está formada por cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima 
de 35 milímetros cuadrados, o un cable de acero galvanizado de 95 milímetros cuadrados, 
formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro de la obra. 
 
PUNTOS DE PUESTA A TIERRA 
Los puntos de puesta a tierra se situarán: 

o En los huecos de ascensor para la conexión a tierra de las guías. 
o En el punto de ubicación de la caja general de protección. 
o En el local o lugar de la centralización de contadores. 
o En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc. 

 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Los conductores de protección de las derivaciones individuales discurrirán por la misma 
canalización que las derivaciones individuales y presentan las secciones exigidas por las 
Instrucciones ITC-BT 15 y 18 del REBT. 
El resto de conductores de protección discurrirán por las mismas canalizaciones que sus 
correspondientes circuitos, con las secciones indicadas por la Instrucción ITC-BT 18 del 
REBT. 
 
A continuación se exponen las fichas de cálculo obtenidas gracias al programa Cypelec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

Derivación individual 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.04 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

Apartamento 1 0.85 7.82 Puente 33.86 10.00 0.03 0.07 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Subcuadro Apartamento 1.00 9.20 Puente 39.84 10.00 0.04 0.11 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
CP 1-1 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.15 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.37 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.37 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.37 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C3 (Cocina y horno) 1.00 4.00 10.00 17.32 4.00 0.83 0.97 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 4.00 4.00
C9 (Aire Acondicionado) 1.00 0.10 5.00 0.43 1.50 0.03 0.17 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50
C10 (Secadora) 1.00 2.00 10.00 9.12 1.50 1.09 1.23 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
CP 1-2 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.15 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 72.10 14.94 4.00 5.14 5.29 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 4.00 4.00
C4 (Lavadora, 1.00 3.00 10.00 12.99 1.50 1.63 1.78 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
C5 (Tomas corriente wc y 1.00 3.45 10.00 14.94 2.50 1.15 1.29 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Apartamento 2 0.85 7.82 Puente 33.86 10.00 0.03 0.07 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Subcuadro Apartamento 1.00 9.20 Puente 39.84 10.00 0.04 0.11 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

CP 1-1 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.15 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00

C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.37 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.37 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.37 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C3 (Cocina y horno) 1.00 4.00 10.00 17.32 4.00 0.83 0.97 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 4.00 4.00
C9 (Aire Acondicionado) 1.00 0.10 5.00 0.43 1.50 0.03 0.17 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50
C10 (Secadora) 1.00 2.00 10.00 9.12 1.50 1.09 1.23 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
CP 1-2 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.15 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 72.50 14.94 4.00 5.17 5.32 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 4.00 4.00
C4 (Lavadora, 1.00 3.00 10.00 12.99 1.50 1.63 1.78 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
C5 (Tomas corriente wc y 1.00 3.45 10.00 14.94 2.50 1.15 1.29 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Apartamento 3 0.85 7.82 Puente 33.86 16.00 0.02 0.06 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Subcuadro Apartamento 1.00 9.20 Puente 39.84 10.00 0.04 0.09 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
CP 1-1 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50

C3 (Cocina y horno) 1.00 4.00 10.00 17.32 4.00 0.83 0.96 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 4.00 4.00
C9 (Aire Acondicionado) 1.00 0.10 5.00 0.43 1.50 0.03 0.16 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50
C10 (Secadora) 1.00 2.00 10.00 9.12 1.50 1.09 1.22 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
CP 1-2 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 72.50 14.94 4.00 5.17 5.31 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 4.00 4.00
C4 (Lavadora, 1.00 3.00 10.00 12.99 1.50 1.63 1.76 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
C5 (Tomas corriente wc y 1.00 3.45 10.00 14.94 2.50 1.15 1.28 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Apartamento 4 0.85 7.82 Puente 33.86 16.00 0.02 0.06 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Subcuadro Apartamento 1.00 9.20 Puente 39.84 10.00 0.04 0.09 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
CP 1-1 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C3 (Cocina y horno) 1.00 4.00 10.00 17.32 4.00 0.83 0.96 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 4.00 4.00
C9 (Aire Acondicionado) 1.00 0.10 5.00 0.43 1.50 0.03 0.16 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

C10 (Secadora) 1.00 2.00 10.00 9.12 1.50 1.09 1.22 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50

CP 1-2 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 72.50 14.94 4.00 5.17 5.31 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 4.00 4.00
C4 (Lavadora, 1.00 3.00 10.00 12.99 1.50 1.63 1.76 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
C5 (Tomas corriente wc y 1.00 3.45 10.00 14.94 2.50 1.15 1.28 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Apartamento 5 0.85 7.82 Puente 33.86 16.00 0.02 0.06 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Subcuadro Apartamento 1.00 9.20 Puente 39.84 10.00 0.04 0.09 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
CP 1-1 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C3 (Cocina y horno) 1.00 4.00 10.00 17.32 4.00 0.83 0.96 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 4.00 4.00
C9 (Aire Acondicionado) 1.00 0.10 5.00 0.43 1.50 0.03 0.16 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50
C10 (Secadora) 1.00 2.00 10.00 9.12 1.50 1.09 1.22 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50
CP 1-2 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 72.50 14.94 4.00 5.17 5.31 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 4.00 4.00
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00C4 (Lavadora, 
lavavajillas) 1.00 3.00 10.00 12.99 1.50 1.63 1.76 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50

C5 (Tomas corriente wc y 1.00 3.45 10.00 14.94 2.50 1.15 1.28 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Apartamento 6 0.85 7.82 Puente 33.86 16.00 0.02 0.06 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Subcuadro Apartamento 1.00 9.20 Puente 39.84 10.00 0.04 0.09 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
CP 1-1 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C3 (Cocina y horno) 1.00 4.00 10.00 17.32 4.00 0.83 0.96 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 4.00 4.00
C9 (Aire Acondicionado) 1.00 0.10 5.00 0.43 1.50 0.03 0.16 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50
C10 (Secadora) 1.00 2.00 10.00 9.12 1.50 1.09 1.22 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
CP 1-2 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 72.50 14.94 4.00 5.17 5.31 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 4.00 4.00
C4 (Lavadora, 1.00 3.00 10.00 12.99 1.50 1.63 1.76 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
C5 (Tomas corriente wc y 1.00 3.45 10.00 14.94 2.50 1.15 1.28 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Apartamento 7 0.85 7.82 Puente 33.86 16.00 0.02 0.06 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00Subcuadro Apartamento 
7 1.00 9.20 Puente 39.84 10.00 0.04 0.09 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00

CP 1-1 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C3 (Cocina y horno) 1.00 4.00 10.00 17.32 4.00 0.83 0.96 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 4.00 4.00
C9 (Aire Acondicionado) 1.00 0.10 5.00 0.43 1.50 0.03 0.16 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50
C10 (Secadora) 1.00 2.00 10.00 9.12 1.50 1.09 1.22 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
CP 1-2 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 72.50 14.94 4.00 5.17 5.31 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 4.00 4.00
C4 (Lavadora, 1.00 3.00 10.00 12.99 1.50 1.63 1.76 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
C5 (Tomas corriente wc y 1.00 3.45 10.00 14.94 2.50 1.15 1.28 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Apartamento 8 0.85 7.82 Puente 33.86 16.00 0.02 0.06 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Subcuadro Apartamento 1.00 9.20 Puente 39.84 10.00 0.04 0.09 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
CP 1-1 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50

C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C3 (Cocina y horno) 1.00 4.00 10.00 17.32 4.00 0.83 0.96 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 4.00 4.00
C9 (Aire Acondicionado) 1.00 0.10 5.00 0.43 1.50 0.03 0.16 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50
C10 (Secadora) 1.00 2.00 10.00 9.12 1.50 1.09 1.22 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
CP 1-2 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 72.50 14.94 4.00 5.17 5.31 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 4.00 4.00
C4 (Lavadora, 1.00 3.00 10.00 12.99 1.50 1.63 1.76 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
C5 (Tomas corriente wc y 1.00 3.45 10.00 14.94 2.50 1.15 1.28 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Apartamento9 0.85 7.82 Puente 33.86 16.00 0.02 0.06 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Subcuadro Apartamento 1.00 9.20 Puente 39.84 10.00 0.04 0.09 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
CP 1-1 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C3 (Cocina y horno) 1.00 4.00 10.00 17.32 4.00 0.83 0.96 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 4.00 4.00
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

C9 (Aire Acondicionado) 1.00 0.10 5.00 0.43 1.50 0.03 0.16 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50

C10 (Secadora) 1.00 2.00 10.00 9.12 1.50 1.09 1.22 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
CP 1-2 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 72.50 14.94 4.00 5.17 5.31 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 4.00 4.00
C4 (Lavadora, 1.00 3.00 10.00 12.99 1.50 1.63 1.76 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
C5 (Tomas corriente wc y 1.00 3.45 10.00 14.94 2.50 1.15 1.28 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Apartamento 10 0.85 7.82 Puente 33.86 16.00 0.02 0.06 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Subcuadro Apartamento 1.00 9.20 Puente 39.84 10.00 0.04 0.09 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
CP 1-1 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.15 27.00 0.65 1.50 0.22 0.36 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C3 (Cocina y horno) 1.00 4.00 10.00 17.32 4.00 0.83 0.96 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 4.00 4.00
C9 (Aire Acondicionado) 1.00 0.10 5.00 0.43 1.50 0.03 0.16 Cobre 750.00 V - - DN: 25 - 1.50 1.50
C10 (Secadora) 1.00 2.00 10.00 9.12 1.50 1.09 1.22 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
CP 1-2 1.00 6.00 Puente 26.00 6.00 0.04 0.14 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 72.50 14.94 4.00 5.17 5.31 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 4.00 4.00

C4 (Lavadora, 1.00 3.00 10.00 12.99 1.50 1.63 1.76 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
C5 (Tomas corriente wc y 1.00 3.45 10.00 14.94 2.50 1.15 1.28 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Servicios generales 1.00 35.42 Puente 52.39 25.00 0.01 0.05 Cobre 1000.00 V - - - 25.00 16.00
Servicios generales 1.00 9.36 Puente 40.77 16.00 0.02 0.07 Cobre 750.00 V - - - 16.00 16.00
Alumbrado zonas 1.00 0.68 Puente 2.92 1.50 0.02 0.09 Cobre 750.00 V - - - 1.50 1.50
Alumbrado escalera 1.00 0.47 27.50 2.06 1.50 0.71 0.80 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Alumbrado vestíbulo 1.00 0.11 14.00 0.48 1.50 0.08 0.17 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.09 27.50 0.39 1.50 0.13 0.22 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Alumbrado armarios y 1.00 0.63 Puente 2.73 1.50 0.02 0.09 Cobre 750.00 V - - - 1.50 1.50
Alumbrado armarios 1.00 0.03 20.00 0.13 1.50 0.03 0.12 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Alumbrado emergencia 1.00 0.60 20.00 2.60 1.50 0.65 0.74 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Grupo presión (Eq. 1.00 0.75 9.00 3.42 1.50 0.37 0.44 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Equipo de recuperación 1.00 2.50 9.00 11.40 1.50 1.22 1.29 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 1.50 1.50
R.I.T.I 1.00 4.80 Puente 20.78 4.00 0.05 0.12 Cobre 750.00 V - - - 4.00 4.00
Alumbrado 11 1.00 1.62 5.00 7.00 1.50 0.44 0.56 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

Tomas 11 1.00 3.70 5.00 16.00 2.50 0.61 0.73 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50

Servicios generales 1.00 26.07 Puente 38.91 6.00 0.03 0.08 Cobre 1000.00 V En bandeja - - - 6.00 16.00
Alumbrado+fuerza 1.00 0.86 Puente 3.77 6.00 0.01 0.08 Cobre 1000.00 V - - - 6.00 6.00
Iluminación cubierta 1.00 0.22 51.00 0.94 6.00 0.16 0.25 Cobre 1000.00 V - - DN: 25 - 6.00 6.00
Iluminación local 1.00 0.10 5.00 0.43 6.00 0.01 0.09 Cobre 1000.00 V - - DN: 25 - 6.00 6.00
Tomas corriente 1.00 0.50 8.00 2.28 6.00 0.06 0.14 Cobre 1000.00 V - - DN: 25 - 6.00 6.00
Iluminación de 1.00 0.04 20.00 0.17 6.00 0.01 0.10 Cobre 1000.00 V - - DN: 25 - 6.00 6.00
Termo eléctrico 1.00 9.00 6.50 13.67 6.00 0.14 0.22 Cobre 1000.00 V - - DN: 25 - 6.00 6.00
Unidad exterior de clima 1.00 10.41 6.00 15.82 6.00 0.15 0.23 Cobre 1000.00 V - - DN: 25 - 6.00 6.00
Bomba circuladora ACS 1.00 0.10 5.50 0.46 6.00 0.01 0.09 Cobre 1000.00 V - - DN: 25 - 6.00 6.00
Bomba circuladora solar 1.00 0.30 5.50 0.46 6.00 0.00 0.08 Cobre 1000.00 V En bandeja - - - 6.00 6.00
Equipo de llenado 1.00 0.50 4.80 2.28 6.00 0.04 0.11 Cobre 1000.00 V - - DN: 25 - 6.00 6.00
Alimentación sistema 1.00 0.10 6.00 0.46 6.00 0.01 0.09 Cobre 1000.00 V - - DN: 25 - 6.00 6.00
R.I.T.S 1.00 4.80 Puente 20.78 4.00 0.05 0.13 Cobre 750.00 V - - - 4.00 4.00
Alumbrado 11 1.00 1.62 5.00 7.00 1.50 0.44 0.57 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Tomas 11 1.00 3.70 5.00 16.00 2.50 0.61 0.74 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

Local comercial 1.00 12.63 Puente 55.96 25.00 0.02 0.06 Cobre 750.00 V - - - 25.00 25.00

Alumbrado+fuerza 1.00 4.68 Puente 20.37 6.00 0.03 0.09 Cobre 750.00 V - - - 6.00 6.00
C1.1 (Alumbrado) 1.00 0.18 20.00 0.77 1.50 0.19 0.28 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.2 (Alumbrado) 1.00 0.18 20.00 0.77 1.50 0.19 0.28 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C1.3 (Alumbrado) 1.00 0.18 20.00 0.77 1.50 0.19 0.28 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
C2 (Tomas de corriente) 1.00 3.45 50.00 14.94 2.50 5.74 5.82 Cobre 750.00 V - - DN: 20 - 2.50 2.50
Botellero 1.00 0.70 8.00 3.19 1.50 0.30 0.39 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Electrodomesticos 1.00 7.95 Puente 35.62 10.00 0.03 0.09 Cobre 750.00 V - - - 10.00 10.00
Cubitera 1.00 0.75 8.00 3.42 1.50 0.33 0.42 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Cafetera 1.00 2.00 8.00 9.12 2.50 0.53 0.62 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 2.50 2.50
Lavavajillas 1.00 2.50 8.00 11.40 2.50 0.66 0.75 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 2.50 2.50
Bajo mostrador 1.00 0.70 8.00 3.03 1.50 0.30 0.39 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 1.50 1.50
Camara frigorífica 1.00 2.00 8.00 8.66 2.50 0.53 0.62 Cobre 750.00 V - - DN: 16 - 2.50 2.50
Ascensor 1.00 6.53 Puente 11.22 6.00 0.01 0.04 Cobre 1000.00 V - - - 6.00 6.00
Alumbrado 1.00 0.90 Puente 3.90 6.00 0.01 0.05 Cobre 1000.00 V - - - 6.00 6.00
Alumbrado cabina 1.00 0.40 20.00 1.73 6.00 0.12 0.17 Cobre 1000.00 V - DN: 25 - - 6.00 6.00
Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FÓRMULAS
Y

TABLAS
A

APLICAR

CÁLCULO DE: INTENSIDAD: CAIDA DE TENSIÓN (% ) ALUMBRADO

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
W

(A) V(%) =

W . m 100

FÓRMULAS
Líneas

Trifásicas:

I =
√3 . V . cos ϕ (A) V(%) =

K . mm2 . V V

I=

1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

(A)

FÓRMULAS
Y

TABLAS

Trifásicas:
(A) V(%) =

K
Cu = 56 1'8 . W (descarga) + W' (incandescente)

TABLAS
A Líneas

Monofásicas:
I =

W

(A) V(%) =
W . m . 2 100

K

Al = 35
I=

V
(A)

A
APLICAR

Líneas

Monofásicas:
I =

V . cos ϕ
(A) V(%) =

K . mm2. V VAPLICAR Monofásicas: V . cos ϕ K . mm2. V V

TRAMO
Factor 

Silmult.

(%)

Potencia

kW
Longitud 

m

Intens.

A

Sección

Por fase 

mm2

Caida de tensión Caract. conductor T ipo de canalización Conduc. 

Neutro 

mm2

Conduc. Protec.

mm2

TRAMO
Factor 

Silmult. Potencia

kW
Longitud Intens.

A

Sección

Por fase Parcial

(%)

Total

(%)
Tipo Tensión 

nom. Aisl.

Sin tubo 

protector

Bajo tubo: φ  en mm Cond. Ent.

Prof. m

Conduc. 

Neutro Conduc. Protec.

mm2

TRAMO Silmult.

(%) kW
Longitud 

m A
Por fase 

mm2 (%) (%)
Tipo

nom. Aisl. protector empotrado Sin emp. Prof. m

Neutro 

mm2
mm2

CMP ApartHotel 0.69 100.52 1.00 147.00 95.00 0.02 0.02 Cobre 1000.00 V En pared - - - 50.00 50.00

Alumbrado foso 1.00 0.50 20.00 2.17 6.00 0.15 0.20 Cobre 1000.00 V - DN: 25 - - 6.00 6.00

Motor ascensor 1.00 5.63 10.00 10.15 6.00 0.14 0.18 Cobre 1000.00 V - - DN: 25 - 6.00 6.00

Nota:   1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
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8.2. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (PREVISIÓN) 
Los principales requisitos planteados y que se han contemplado en el diseño de la 
instalación de telecomunicaciones son: 

o El cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa aplicables. 
o Un diseño, lo más racional posible, funcional y flexible posible. 
o Un diseño que permita una gestión fácil del sistema y que haga posible y no costosas 

las futuras ampliaciones. 
o Un sistema que permita la integración de servicios y la operatividad de los diversos 

elementos que se conecten. 

− 8.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Se ha previsto, la ubicación de los registros principales R.I.T.I y R.I.T.S, de los registros 
secundarios en cada planta y los PAU dentro de los apartamentos y local comercial. 
Así, la instalación se podrá dividir en las siguientes partes: 

o Armario de registro R.I.T.I, ubicado en local en el vestíbulo de planta baja. 
o Armario de registro R.I.T.S. ubicado en local de cubierta. 
o Registro secundario de planta. 
o Cableado. 
o Puntos de trabajo. 

La red interior de usuario comienza en los PAU y termina en cada una de las Bases de 
Acceso de Terminal (BAT) sitas en los registros de toma del apartamento. La interconexión 
entre el PAU y las BAT se realiza en estrella, de forma tal que cada BAT tiene su tirada de 
cable coaxial y canalización independientes. La red interior de usuario para cada una de los 
usuarios está detallada en los planos. 

− 8.2.2. CRITERIOS DE CÁLCULO 

Para el dimensionado de los elementos anteriormente explicados, utilizaremos las 
siguientes tablas, tomando como dato que en el edificio existirán 11 PAU 
- Dimensiones de los PAU: 

 
 
- Dimensiones del RITI y RITS: 

 
 

- Dimensiones de los registros secundarios de planta: 

 
- Bases de tomas de telecomunicaciones: 
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8.3. PLIEGO DE CONDICIONES 

− 8.3.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Generalidades: 
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 
características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre 
materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les 
sean de aplicación. 
 
Conductores eléctricos: 
Línea general de alimentación 
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o de aluminio, 
unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. La sección mínima de 
dichos cables será de 10 mm² en cobre o 16 mm² en aluminio. 
 
Derivaciones individuales 
Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel de 
aislamiento 450/750 V. 
Para el caso de multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior 
de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de 0,6/1 kV. La sección mínima 
de los conductores será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección. 
Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias 
vigentes, se deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control. 
El color de identificación de dicho cable será el rojo, y su sección mínima será de 1,5 mm². 
 
Circuitos interiores 
Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores serán de 
cobre aislados, siendo su tensión nominal de aislamiento de 750 V. La sección mínima de 
estos conductores será la fijada por la instrucción ITC BT 19. 
En caso de que vayan montados sobre aisladores, los conductores podrán ser de cobre o 
aluminio desnudos, según lo indicado en la ITC BT 20. Los conductores desnudos o 
aislados, de sección superior a 16 milímetros cuadrados, que sean sometidos a tracción 
mecánica de tensado, se emplearán en forma de cables. 
 
Conductores de neutro: 
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de 
corriente continua, será la que a continuación se especifica: 
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener 
en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la 
sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones 
a considerar serán las siguientes: 

o Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

o Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un 
mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 
 

Conductores de protección: 
Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, por la misma 
conducción por donde discurra la línea general de alimentación se dispondrá el 
correspondiente conductor de protección. Según la Instrucción ITC BT 26, en su apartado 
6.1.2, los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento 
que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que estos y su 
sección será la indicada en la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.3. 
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos 
combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo 
de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible 
cuando atraviese partes combustibles del edificio. 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la 
construcción. 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin 
empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de 
material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite 
su desapriete. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado 
por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 
 
Identificación de los conductores: 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

o Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
o Azul claro para el conductor neutro. 
o Amarillo - verde para el conductor de protección. 
o Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

 
Tubos protectores: 
Clases de tubos a emplear 
Las líneas generales de alimentación se instalarán en tubos con grado de resistencia al 
choque no inferior a 7, según la Norma UNE 20324.  
Las derivaciones individuales discurrirán por el interior de canaladuras empotradas o 
adosadas al hueco de la escalera, instalándose cada derivación individual en un tubo 
aislante rígido autoextinguible y no propagador de la llama, de grado de protección 
mecánica 5 si es rígido, y 7 si es flexible. La parte de las derivaciones  individuales que 
discurra por fuera de la canaladura irá bajo tubo empotrado. 
Los tubos empleados en la instalación interior de las viviendas serán aislantes flexibles 
normales en instalación empotrada. Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin 
deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

o 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
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Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función 
del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la 
Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá 
ser declarado por el fabricante. 

− 8.3.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Colocación de tubos: 
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 
21. 
Prescripciones generales 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad que proporcionan a los conductores. 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión 
estanca. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 
de sección inadmisibles. 
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma 
UNE EN 5086-2-2. 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando 
hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a  
las partes mecanizadas pintura antioxidante. 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en 
cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los 
mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo 
una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como 
puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 

Tubos en montaje superficial 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las 
siguientes prescripciones: 

o Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 
como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los 
cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las 
entradas en cajas o aparatos. 

o Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, 
curvándolos o usando los accesorios necesarios. 

o En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea 
que une los puntos extremos no será superior al 2%. 

o Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura 
mínima de 2,5 m. sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños 
mecánicos. 

o En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán 
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 
cm. aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos 
deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 
 

Tubos empotrados 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 

o La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se 
efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de 
paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 

o Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden 
recubiertos por una capa de 1 cm. de espesor, como mínimo, del revestimiento de 
las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 

o En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien 
provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán 
los provistos de tapas de registro. 

o Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados 
con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se 
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el 
caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer 
los recorridos horizontales a 50 cm., como máximo, del suelo o techo, y los 
verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 
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Cajas de empalme y derivación: 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor 
más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el 
diámetro o lado interior. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de 
conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de 
bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de 
empalme o de derivación. 
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por 
todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre 
una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección 
superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando 
siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a 
esfuerzos mecánicos. 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 
bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una 
caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o 
dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos 
metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta 
metálica. 
 
Aparatos de mando y maniobra: 
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y 
material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar 
lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda 
exceder de 65°C en ninguna de ellas. 
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y 
tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 
 
Aparatos de protección: 
Protección contra sobreintensidades 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte 
automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 
 
 
 

Aplicación 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un 
circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades 
(sobrecargas y cortocircuitos). 
 
Protección contra sobrecargas 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de 
sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento 
perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las 
canalizaciones. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de 
quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores 
automáticos con curva térmica de corte. 
 
Protección contra cortocircuitos 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito 
antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos 
producidos en los conductores y en las conexiones. 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 
cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de 
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema 
de corte electromagnético. 
 
Situación y composición 
Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el 
local o vivienda del abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde partirán 
los circuitos interiores, y en el que se instalará un interruptor general automático de corte 
omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté dotado de dispositivos de 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la 
vivienda o local, y un interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos 
indirectos. 
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el 
origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por 
cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de 
conductores utilizados. 
Normas aplicables 
Pequeños interruptores automáticos (PIA). 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma 
se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 
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V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 
25000 A. 
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

o 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
o 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
o 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100 y 125 A. 
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 
y 25000 A. 
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá 
determinada por su curva: B, C o D. 
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

o La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de 
disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 

o Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del 
símbolo de las unidades. 

o Clase de limitación de energía, si es aplicable. 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 
 
Interruptores automáticos de baja tensión 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 
1996. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales 
están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V 
en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las 
intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores 
automáticos. Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar 
visible con las siguientes indicaciones: 

o Intensidad asignada (In). 
o Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
o Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se 

emplean símbolos. 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de 
la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las 
características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de 
desconexión. 
Fusibles 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. Esta norma se 
aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y 
que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección 
de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no 

sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no 
sobrepase los 1500 V. 
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 
1000, 1250. 
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han 
sido construidos. 
 
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el 
efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 
1996. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en 
corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las 
intensidades asignadas. 
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada 
son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
 
Características principales de los dispositivos de protección 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

o Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén 
sometidos, presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo 
con sus condiciones de instalación. 

o Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán 
construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su 
recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

o Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, 
respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. 
Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de 
apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles 
adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas 
con las del interruptor automático. 

o Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar 
protegidos por fusibles de características adecuadas. 
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Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores 
desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de 
origen atmosférico en el origen de la instalación. 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 
sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente 
próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, 
incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. 
 
Protección contra contactos directos e indirectos 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán 
siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 
20.460 -4-41. 
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a 
proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las 
partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

o Protección por aislamiento de las partes activas. 
o Protección por medio de barreras o envolventes. 
o Protección por medio de obstáculos. 
o Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
o Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación 
en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. La corriente a tierra 
producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo 
no superior a 5 s. Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de 
tierra eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 

o 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
o 50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores 
diferenciales. 
Debe cumplirse la siguiente condición: 

 
Dónde: 

o R = Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

o Vc = Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás 
casos). 

o Is = Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, 
en A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un 
tiempo conveniente, la instalación a proteger). 

 
Instalaciones en cuartos de baño o aseo: 
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. Para las 
instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones: 

o VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que 
contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un 
plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo. 

o VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, 
por encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del 
suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la 
bañera o ducha. 

o VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de 
la bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el 
suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

o VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el 
plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 
está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la 
instalación de mecanismos. 
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por 
encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de 
hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante 
su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de 
ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma 
aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente 
diferencial de valor no superior a 30 mA. 
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por 
encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se 
puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de 
alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se 
podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, 
ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su 
normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no 
superior a 30 mA. 
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes 
cuando se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar 
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bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 
mA. 
Red equipotencial: 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua 
fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios 
metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos 
metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá 
estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o 
si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a 
base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. 
Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión 
equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de 
acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y 
conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-
BT-18. 
 
Naturaleza y secciones mínimas 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

o El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 
protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos 
generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones 
Técnicas aplicables a cada instalación. 

o Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y 
eléctricas. 

o En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la 
canalización de alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² 
si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella. 

o Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están 
definidas en la Instrucción ITC-BT-18. 

 
Tendido de los conductores 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del 
electrodo. El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y 
los conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. 
No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el 
desgaste mecánico. 
 
 
 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas 
y con los electrodos  
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las 
partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos 
efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, 
asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio 
de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se 
prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 
podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualesquiera que sean éstos. 
La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se 
efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben 
disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo 
destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los 
conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que 
fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 
 
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se 
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que 
permita medir la resistencia de la toma de tierra. 
 
Alumbrado: 
Alumbrados especiales 
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas 
diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos 
dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como 
máximo. 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como 
mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o 
empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán 
separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

o Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 
personas o más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los 
establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los 
pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del 
edificio. 

o Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, 
teatros y cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, 
hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse 
aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz 
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solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una 
iluminación mínima de 1 lux. 

o Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de 
vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios. 

Alumbrado general 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán 
estar previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la 
potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro 
tendrá la misma sección que los de fase. 
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la 
potencia a considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 
veces la de las lámparas de descarga. 
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 
0.90, y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de 
la instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%. 
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores 
previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior 
al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de 
incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la 
intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga. 
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas 
deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la 
tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local. 

− 8.3.3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

Comprobación de la puesta a tierra: 
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento 
de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible 
para poder realizar la medición de la puesta a tierra. 
 
Resistencia de aislamiento: 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en 
ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, 
mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que 
proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V 
con una carga externa de 100.000 ohmios. 
 
Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad: 
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la 
instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del 
domicilio social de la empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o 
Técnico Competente, según corresponda. 
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la 
sección de los conductores que protegen. 
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados 
libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador 
extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al 
propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de 
Industria y Energía. 
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la 
época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que 
pudieran encontrarse. 
 
Certificados y documentación: 
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria 
correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado 
por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de 
instalación firmados por un Instalador Autorizado. 
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9. INSTALACIÓNES DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS 

La presente memoria tiene por objeto definir las características técnicas de la Instalación de 
Protección contra Incendios para el edificio de estudio.  
Para la realización de la instalación contra incendios se seguirá lo indicado en el Documento 
Básico SI Seguridad en Caso de Incendio, aplicándose esta normativa a todo el edificio 
estudio de proyecto. El DB-SI tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que 
permitan a la instalación cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio y 
en consecuencia la seguridad y el bien estar de las personas i del propio edificio.  
El edificio objeto del proyecto se cataloga como edificio destinado a uso Residencial 
Público.  

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Siguiendo el proceso de cálculo descrito en el anexo de cálculo incluido en este proyecto 
más adelante, se han estipulado los sectores de incendio y los locales de riesgo especial de 
los que debe constar el edificio, a saber: 
 

SECTOR ZONA DEL EDIFICIO 

1 Todo el edificio, excepto zonas de 
riesgo especial 

2 Local comercial 
3 Consigna (vestíbulo de entrada) 

 

LOCAL RIESGO ESPECIAL ZONA DEL EDIFICIO 

Cocinas Potencia (20 <= P <=30 KW)                       
Riesgo bajo  

Local de contadores de 
electricidad en todo caso, Riesgo bajo  

 
A continuacuón se han estipulado las medidas de protección mínimas contra el fuego que 
deben tener los elementos del edificio, a saber, dado que el edificio tiene una altura de 
evacuación menor a 28 metros y los locales de riesgo especial son de riesgo bajo: 
 

ELEMENTO RESISTÉNCIA AL FUEGO 
Paredes EI 90 
Techos EI 90 

Estructura portante R 90 
Puertas EI2 45 - C5 

 
 
 
 
 
 

− 9.1.1. RECORRIDO DE EVACUACIÓN 

Realizar un recorrido de evacuación tiene la función de que en caso de incendio exista un 
recorrido que sea el más corto y seguro posible. 
El recorrido de evacuación consiste en la salida del apartamento por la puerta de salida 
del mismo y descenso a través de las escaleras hacia la planta baja, en la que se haya la 
puerta de salida del edificio. Como el local comercial no tiene acceso hacia el sector del 
apart-hotel, el recorrido de evacuación consiste en dirigirse hacia la única puerta de salida 
del local hacia la calle. 
Según el CTE DB-SI no será necesario disponer de más de una salida de evacuación y el 
recorrido de evacuación será de 24 metros hasta la salida de planta. 

− 9.1.2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 

Para calcular la ocupación del edificio, se deben tomar los valores de densidad de 
ocupación que se indican en la tabla 2.1 de la sección SI 3 (Evacuación de ocupantes). 
 
La ocupación del apart-Hotel será de 49 personas. 
La ocupación del Local comercial será de 65 persona s. 

− 9.1.3. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

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

o Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate 
de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles 
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 
edificio. 

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

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

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

o En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

o Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a cada salida. 
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o El tamaño de las señales será: 
� 210 x 210mm cuando la distancia de observación de la señal no  exceda de 10 m. 
� 420 x 420mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
� 594 x 594mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

9.2. DOTACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Considerando la sección SI-4 (Detección, control y extinción del incendio), se aplicarán sus 
medidas en todo el edificio dotándolo con las instalaciones necesarias. En dicho documento 
se establecen las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus ocupantes 
frente a los riesgos originados por un incendio. 
En la Tabla 1.1 del punto 1 de la sección SI-4, se indican las dotaciones que tienen que 
tener y las condiciones que se deben cumplir, por lo que en la siguiente tabla se pueden 
observar las dotaciones que tienen que tener como mínimo cada zona del edificio. 
 

ZONAS Y LOCALES ZONA DEL EDIFICIO 

Zonas comunes 

Extintores de eficacia 21A-113B 
cada 15 metros 

Detectores ópticos de humos y 
sistema de alarma interior 

Apartamentos Detectores ópticos de humos y 
sistema de alarma interior 

Local de instalaciones (cubierta) 

Extintores de eficacia 21A-113B 
cada 15 metros 

Detectores ópticos de humos y 
sistema de alarma interior 

Local comercial 

Extintores de eficacia 21A-113B 
cada 15 metros 

Detectores ópticos de humos y 
sistema de alarma interior 

− 8.2.2. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 
23033-1 cuyo tamaño sea: 

o 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
o 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 

m. 
o 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 

m. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean foto luminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

9.3. PLIEGO DE CONDICIONES 

− 9.3.1. OBJETO 

La presente especificación tiene por objeto definir las condiciones técnicas en que se ha 
de efectuar el suministro de materiales, maquinaria y equipo, así como la ejecución de 
todas las operaciones necesarias para la instalación, prueba y puesta en marcha de un 
sistema de Protección contra Incendios. 

− 9.3.2. CONDICIONES GENERALES 

El Contratista será totalmente responsable de la calidad de los materiales, montaje, 
pruebas y puesta en servicio de la instalación, y por lo tanto, queda obligado a comprobar 
todas las características de la misma. 
Si alguna parte de la instalación no mereciese la aprobación de la Dirección Facultativa, 
será levantada y reinstalada a expensas del Contratista. La opinión de la Dirección 
Facultativa será definitiva. 

− 9.3.3. EXTINTORES PORTÁTILES 

El tipo de carga del extintor dependerá de la clase de combustible que interviene en el 
fuego, siguiendo las instrucciones de la norma UNE-EN 2:1994 "Clases de fuego".  
Los aparatos portátiles estarán homologados por el Ministerio de Industria y Energía 
(Reglamento de Recipientes a Presión) y serán conformes a la siguiente norma: 

o UNE-EN 3-7:2004. Extintores portátiles de incendios: Características, requisitos de 
funcionamiento y métodos de ensayo. 

Los recipientes para presiones inferiores a 30 bar estarán construidos por virolado del 
cilindro y dos fondos embutidos, soldados bajo atmósfera inerte. 
Para presiones superiores a 30 bar, el recipiente se fabricará en una sola pieza por un 
proceso de embutición o extrusionado o forjado. 
El cuerpo tendrá un rodapié soldado al fondo, para poderlo apoyar en el suelo. 
El recipiente estará protegido exteriormente contra la corrosión atmosférica e 
interiormente 
contra el agente extintor, particularmente los que usen agua. El fabricante deberá 
garantizar 
una duración de 20 años contra la corrosión. 
No se admitirán dispositivos de disparo accionados por volante. 
El sistema de presurización estará incorporado y se aplicará solamente en el momento de 
su utilización, excepto el dióxido de carbono que se autopresurizará por su propia tensión 
de vapor. 
El agente presurizante será nitrógeno o dióxido de carbono secos para el polvo y dióxido 
de  carbono para el agua; los agentes halogenados se presurizarán con nitrógeno. 
Cada extintor llevará incorporado un soporte para su fijación a paramentos verticales o 
pilares, así como una placa de identificación en la que se indique la siguiente información: 

o Nombre del fabricante. 
o Tipo y carga del extintor. 
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o Fecha de caducidad. 
o Tiempo de descarga. 

Cada extintor tendrá certificado y distintivo de idoneidad y llevará las instrucciones de 
manejo situadas en lugar visible sobre él. 
La parte superior de los extintores se colocará a una altura de 1,7 metros sobre el nivel del 
suelo. Cuando se indique en planos, los extintores podrán montarse en cabinas sobre 
paramentos verticales. Cuando se indique en mediciones, podrán suministrarse en 
recipientes de gran capacidad montados sobre ruedas. 
Los extintores se señalizarán conforme a las siguientes normas: 

o UNE 23.032 -83 "Seguridad contra incendios. Símbolos gráficos para su utilización en 
los planos de construcción y planes de emergencia". 

o UNE 23.033 –81 "Seguridad contra incendios. Señalización (parte 1)". 
Cuando el equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de la normativa vigente, su recepción se realizará comprobando, únicamente, 
sus características aparentes. 

− 9.3.4. INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

Los elementos necesarios para el sistema de protección contra incendios quedarán sujetos 
a inspección y pruebas, tanto durante la fabricación de los materiales como durante el 
montaje y puesta a punto “in situ”. 
El Contratista concederá todas las facilidades necesarias a la Dirección Facultativa para 
efectuar las inspecciones. Todo el equipo necesario para la realización de las pruebas, será 
facilitado por el contratista sin cargo adicional. 
El Contratista dispondrá lo necesario para las pruebas y dará aviso, con suficiente 
antelación, a la Dirección Facultativa y a los demás a quien concierna, de que las pruebas 
van a empezar. 

− 9.3.5. PINTURA 

Toda la tubería, válvulas, accesorios, colgantes, soportes, obras de estructuras de apoyo, 
componentes de cajas de pared, pasa muros, etc., se pintarán con una mano de 
imprimación de espesor no inferior a 50 micras en taller y una segunda mano una vez 
instalada. Después de la prueba, se limpiarán cuidadosamente todas las partes exteriores 
eliminando los restos de óxidos, calamina, escamas, aceite, suciedad, humedad y otros 
cuerpos extraños. 
Después de la limpieza de la instalación se pintará en obra con una primera mano de 
acabado de espesor no inferior a 40 micras y una segunda capa de acabado brillante, de 
espesor no inferior a 50 micras. 
Todas las pinturas se entregarán en contenedores herméticos, etiquetados por el fabricante. 
Ninguna pintura se entregará en contenedores que excedan de 5 litros. 
Los representantes técnicos de los fabricantes de pintura serán consultados antes de 
comenzar el trabajo, al objeto de que el personal de obra sea conocedor de los requisitos de 
los materiales y métodos de aplicación para las superficies especificadas. 

Al terminar el trabajo de pintura, todas las salpicaduras de pintura o derrame se limpiarán 
adecuadamente a expensas del Contratista. 
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10. NORMATIVA APLICADA 

10.1. INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
o Orden del 9-12-75 del Ministerio de Industria por la que se aprueban Normas Básicas 

para las Instalaciones interiores de suministro de agua . (BOE 13 de enero de 1976). 
o Normas UNE de obligado cumplimiento. 
o Normas tecnológicas NTE-IFF 
o Normas particulares de la Compañía Suministradora. 

 
10.2. INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR 

o Código Técnico de la Edificación (CTE). 
o Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. 
o Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 
10.3. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 

o Código Técnico de la Edificación (CTE). 
o Las tuberías de evacuación en PVC cumplirán con la norma UNE 53.114 1 y 2. 
o Las tuberías de PVC para evacuación horizontal enterrada cumplirán con las normas 

UNE-EN 1401. 
 
10.4. INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD Y VENTILACIÓN 

o Real Decreto 1218/2002 de 22 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1751/1998 de 31 de Julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

o Real Decreto 1751/1998 de 31 de Julio, por el que se aprobó el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE). 

o Ordenanzas municipales y de la Comunidad autónoma. 
o Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobadas por el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. 
o Normativa UNE de aplicación. 
o Normas Tecnológicas de la Edificación. 
o Código técnico de la edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo. 
o DB HS Salubridad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. 
o DB HE Ahorro de Energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. 

 
10.5. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

o RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 

o UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores 
aislados. 

o UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
o UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos 

secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 

o UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra 
las sobreintensidades. 

o UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 

o UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. Anexo 
B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 
residual. 

o UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

o UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
o UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 
 
10.6. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS 

o Documento Básico SI, Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la 
Edificación. 
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2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

CAPITULO RESUMEN IMPORTE  %  

001 INSTALACIÓN DE AGUAS GRISES .................................................  22.047,22    6,55 
002 INSTALACIÓN DE FONTANERIA .....................................................  59.177,34    17,59 
003 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ..................................................  22.221,72    6,61 
004 INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR ...............................................  17.036,62    5,07 
005 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN .....................  114.617,70    34,08 
006 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (RITI y RITS) .............  3.192,13    0,95 
007 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD ..................................................  76.042,89    22,61 
008 INSTALACIÓN CONTRA-INCENDIOS ..............................................  7.676,52    2,28 
009 VARIOS .............................................................................................  14.331,99    4,26 

  _____________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 336.344,13 
  

  _____________  

 BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 336.344,13 

 21% I.V.A ....................  70.632,27 

  _____________  

 BASE DE LICITACIÓN 406.976,40 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 Barcelona, a 2 de abril de 2015.  
 
 
El ratio de construcción, por cada metro cuadrado de edificación corresponde a: 

- 336.344,13 / 998,72 = 336,775 €/m2 
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 CAPÍTULO 001 INSTALACIÓN DE AGUAS GRISES  

1.1 u Desagüe de aparato  

 Desagüe de aparato sanitario tipo bidé, fregadera, ducha, lavadora o 
 lavaplatos, con tubo de PVC, serie B de 50 mm., des del sifón de 
 aparato hasta el bajante, caja o alcantarilla más cercano, incluyendo 
 piezas especiales i conexionado. 

 10 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 66,53 665,30 

1.2 u Desagüe de aparato  

 Desagüe de aparato sanitario tipo lavabo con tubo de PVC serie B de 
 D=110 mm. des del sifón de aparato hasta bajante, caja o alcantarilla 
 más cercano, incluyendo p.p de tubo, accesorios i conexionado. 

 10 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 146,37 1.463,70 

1.3 u Estación regeneradora  

 Estación regeneradora de aguas grises REMOSA, modelo BREM-1000, 
 para la reutilización de 1000 litros/dia, referencia PA00719, incluyendo 
 depósito de 100 litros para la cloración de agua regenerada referencia 
 PA00911, depòsito de 50 litros para la limpieza de las membranas 
 referencia PA00774, compresor de membranas para la aireación de 
 las membranas referencia CV00360, bomba sumergible para la 
 extracción de permeado, contador emisor de impulsos, bomba 
 dosificadora proporcional al caudal tratado FPV 1,5 l/h - 2B referencia 
 CV00187, electroválvula 1" agua limpia referencia CV00214, i cuadro 
 eléctrico de protección i maniobra referencia CV00304. Totalmente 
 instalada i en funcionamiento. Incluye formación de by-pass a la 
 entrada con llaves de corte para su funcionamiento. Incluye puesta en 
 marcha por parte del fabricante del equipo. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 10.953,00 10.953,00 

1.4 u Grupo de presión  

 Grupo de presión tipo standard para aguas grises Wilo-Economy 
 modelo CO2-MHI-205N/ER-EB, para un caudal de 2,5 m3/h con 45 
 m.c.a. Totalmente conectado hidráulica y eléctricamente y en 
 funcionamiento. Incluye puesta en marcha por parte del fabricante del 
 equipo. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 3.720,00 3.720,00 

1.5 ml Alcantarilla de PVC D=125  

 Alcantarilla con tubo de PVC, serie B, insonorizado de D=125 mm., 
 colgado del techo, incluidas las piezas especiales, fijado 
 mecanicamente con bridas i p.p de conexionado al exterior, registros 
 en los cambios de dirección i a pies de bajante. 

 1 14,00 14,00 

  _________________________________________  

 14,00 31,65 443,10 

1.6 ml Alcantarilla de PVC D=50  

 Alcantarilla con tubo de PVC, serie B, insonorizado de D=50 mm., 
 colgado del techo, incluidas las piezas especiales, fijado 
 mecanicamente con bridas i p.p de conexionado al exterior, registros 

 en los cambios de dirección i a pies de bajante. 

 1 13,00 13,00 

  _________________________________________  

 13,00 12,66 164,58 

1.7 ml Bajante de PVC D=125  

 Bajante de tubo de PVC, serie B de D=125 mm., insonorizado, 
 incluidas las piezas especiales i fijado mecanicamente con bridas, 
 hasta ventilación de cubierta. 

 1 39,00 39,00 

  _________________________________________  

 39,00 23,15 902,85 

1.8 ml Tubo multicapa polietileno D=16 mm.  

 Tubo de polietileno multicapa, con tubo interior de polietileno de 
 diámetro 16 mm., alma de aluminio i protección exterior de polietileno, 
 con una presión máxima de servicio de 12 bar., conectado a presión i 
 colocado superficialmente. 

 1 22,00 22,00 

  _________________________________________  

 22,00 16,87 371,14 

1.9 ml Tubo multicapa polietileno D=25 mm.  

 Tubo de polietileno multicapa, con tubo interior de polietileno de 
 diámetro 25 mm., alma de aluminio i protección exterior de polietileno, 
 con una presión máxima de servicio de 12 bar., conectado a presión i 
 colocado superficialmente. 

 1 2,00 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 21,01 42,02 

1.10 ml Tubo multicapa polietileno D=40 mm.  

 Tubo de polietileno multicapa, con tubo interior de polietileno de 
 diámetro 25 mm., alma de aluminio i protección exterior de polietileno, 
 con una presión máxima de servicio de 12 bar., conectado a presión i 
 colocado superficialmente. 

 1 42,00 42,00 

  _________________________________________  

 42,00 29,50 1.239,00 

1.11 u Válvula de esfera 1/2" latón  

 Válvula de esfera manual con rosca, de dos piezas con paso total, de 
 latón, de diámetro nominal de 1/2", de 25 bar de PN i precio alto, 
 montada superficialmente. 

 12 12,00 

  _________________________________________  

 12,00 11,68 140,16 

1.12 u Válvula de esfera 3/4" latón  

 Válvula de esfera manual con rosca, de dos piezas con paso total, de 
 latón, de diámetro nominal de 3/4", de 25 bar de PN i precio alto, 
 montada superficialmente. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 13,07 13,07 
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1.13 u Válvula de esfera 1" latón  

 Válvula de esfera manual con rosca, de dos piezas con paso total, de 
 latón, de diámetro nominal de 1", de 25 bar de PN i precio alto, 
 montada superficialmente. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 18,03 36,06 

1.14 u Válvula de esfera 1"1/4 latón  

 Válvula de esfera manual con rosca, de dos piezas con paso total, de 
 latón, de diámetro nominal de 1"1/4, de 25 bar de PN i precio alto, 
 montada superficialmente. 

 3 3,00 

  _________________________________________  

 3,00 25,03 75,09 

1.15 u Válvula de esfera 1"1/2 latón  

 Válvula de esfera manual con rosca, de dos piezas con paso total, de 
 latón, de diámetro nominal de 1"1/2, de 25 bar de PN i precio alto, 
 montada superficialmente. 

 3 3,00 

  _________________________________________  

 3,00 30,67 92,01 

1.16 u Filtro de 1"1/4  

 Filtro colador de bronze, di diámetro nominal 1"1/4, de 10 bar de PN i 
 montante roscado. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 45,23 45,23 

1.17 u Válvula de esfera PVC 125 mm.  

 Válvula de esfera manual de PVC, de diámetro nominal 125 mm., 
 montada superficialmente. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 214,83 429,66 

1.18 u Medidor de consumo  

 Medidor de consumo de agua de Current Cost, formado por un 
 transmisor digital, un sensor de agua y un contador tipo 3/4" 
 SA-20-130-2,5B, ubicado en el tuo de entrada general de gauas grises, 
 situado en el armario de la entrada. La partida incluye las herramientas 
 y plataformas de almacenamiento y gestión de datos. 

 11 11,00 

  _________________________________________  

 11,00 113,75 1.251,25 

  _______________  

 22.047,22 
 CAPÍTULO 002 INSTALACIÓN DE FONTANERIA  

 SUBCAPÍTULO 2.1 INSTALACIÓN DE AFS  
2.1.1 u Instalación de AFS i ACS hasta sectorización  

 Instalacion de distribución general de agua fría y caliente, en vivienda, 
 desde montantes generales hasta valvulas de sectorización de zonas 
 (no incluidas), con tubería multicapa de polímero/aluminio/polietileno 

 (PE), según norm UNE 53960 EX: 2002, con las secciones, espesores 
 y circuitos previstas en proyecto, aislados con armaflex tipo SH de 22 
 mm. de espesor para agua caliente y Tubolit DG de 5 mm. de grueso 
 para agua fría, en zonas registrables y con armaflex tipo SH de 10 mm. 
 de espesor para agua caliente y Tubolit DG de 5 mm. de espesor para 
 agua fría con tubo corrugado en zonas encajada con diferenciación, 
 mediante el color del corrugado del circuito de agua fría y caliente, 
 incluido valvulas generales de corte de agua fría y caliente, con entrada 
 y salida de diámetro nominal 3/4 ". Conexionado a montante general. 
  

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 302,18 302,18 

2.1.2 u Instalación de AFS i ACS a lavadero  

 Instalacion de distribución de agua fría y caliente, para lavadero, desde 
 circuito de distribución general de viviendas hasta grifos de consumo 
 de parato, con tubería multicapa de polímero/aluminio/polietileno (PE), 
 según norm UNE 53960 EX: 2002, con las secciones, espesores y 
 circuitos previstas en proyecto, aislados con Armaflex tipo SH de 22 
 mm. de espesor para agua caliente y Tubolit DG de 5 mm. de grueso 
 para agua fría, en zonas registrables y con armaflex tipo SH de 10 mm. 
 de espesor para agua caliente y Tubolit DG de 5 mm. de espesor para 
 agua fría con tubo corrugado en zonas encajada con diferenciación, 
 mediante el color del corrugado del circuito de agua fría y caliente, 
 incluido llaves de sectorización de corte de la zona de diámetro 
 nominal 3/4 " i llaves de alimentación de lavadora (agua fria) entrada 
 1/2" i salida 3/4", marca Roca modelo Brava, con p.p de instalación i 
 conexionado. 

 10 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 435,62 4.356,20 

2.1.3 u Instalación de AFS i ACS a baño  

 Instalacion de distribución de agua fría y caliente, para baño 2 piezas, 
 desde circuito de distribución general de viviendas hasta grifos de 
 consumo de parato (no incluidas), con tubería multicapa de 
 polímero/aluminio/polietileno (PE), según norm UNE 53960 EX: 2002, 
 con las secciones, espesores y circuitos previstas en proyecto, 
 aislados con Armaflex tipo SH de 22 mm. de espesor para agua 
 caliente y Tubolit DG de 5 mm. de grueso para agua fría, en zonas 
 registrables y con armaflex tipo SH de 10 mm. de espesor para agua 
 caliente y Tubolit DG de 5 mm. de espesor para agua fría con tubo 
 corrugado en zonas encajada con diferenciación, mediante el color del 
 corrugado del circuito de agua fría y caliente, incluido llaves de 
 sectorización de corte de la zona de diámetro nominal 3/4" marca Roca 
 modelo Brava, con p.p de instalación, conexionado al circuito de 
 distribución, accesorios, soportes, soldaduras para capilaridad, mano 
 de obra, pruebas de estanqueidad, completamente instalada i en 
 funcionamiento. 

 10 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 1.238,90 12.389,00 
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2.1.4 u Instalación de AFS i ACS a cocina  

 Instalacion de distribución de agua fría y caliente, para cocina 2 piezas, 
 desde circuito de distribución general de viviendas hasta grifos de 
 consumo de parato (no incluidas), con tubería multicapa de 
 polímero/aluminio/polietileno (PE), según norm UNE 53960 EX: 2002, 
 con las secciones, espesores y circuitos previstas en proyecto, 
 aislados con Armaflex tipo SH de 22 mm. de espesor para agua 
 caliente y Tubolit DG de 5 mm. de grueso para agua fría, en zonas 
 registrables y con armaflex tipo SH de 10 mm. de espesor para agua 
 caliente y Tubolit DG de 5 mm. de espesor para agua fría con tubo 
 corrugado en zonas encajada con diferenciación, mediante el color del 
 corrugado del circuito de agua fría y caliente, incluido llaves de 
 sectorización de corte de la zona de diámetro nominal 3/4" marca Roca 
 modelo Brava, con p.p de instalación, conexionado al circuito de 
 distribución, accesorios, soportes, soldaduras para capilaridad, mano 
 de obra, pruebas de estanqueidad, completamente instalada i en 
 funcionamiento. 

 10 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 732,60 7.326,00 

2.1.5 u Grifo de escuadra  

 Suministro i colocación de grifo de escuadra para tomas de agua de 
 inodoros, lavamanos, fregaderas i duchas, completamente instaladas i 
 en funcionamiento. 

 10 5,00 50,00 

  _________________________________________  

 50,00 4,74 237,00 

2.1.6 u Medidor de consumo  

 Medidor de consumo de agua de Current Cost, formado por un 
 transmisor digital, un sensor de agua y un contador tipo 3/4" 
 SA-20-130-2,5B, ubicado en el tuo de entrada general de gauas grises, 
 situado en el armario de la entrada. La partida incluye las herramientas 
 y plataformas de almacenamiento y gestión de datos. 

 13 13,00 

  _________________________________________  

 13,00 113,75 1.478,75 

2.1.7 u Instalación de AFS i ACS a cocina local comercial  

 Instalación de distribución general de agua fría para locales (hasta 
 cocina), desde montante general hasta válvulas de sectorización de 
 local, con tubo multicapa de 
 polimero/aluminio/polietileno (PE), según norma UNE 53960 EX: 2002, 
 de diámetro nominal 25 mm., con las secciones, espesores y circuitos 
 previstas en proyecto, aislados con Tubolit DG en zonas registrables y 
 con tubo corrugado en zonas empotradas, incluido válvula general de 
 corte de agua fría, con entrada y salida de diámetro 20/22, conexionado 
 a 
 montante general, accesorios, soportes, soldaduras por capilaridad, 
 mano de obra, pruebas de estanqueidad, completamente instalada y 
 en funcionamiento. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 834,56 834,56 

2.1.8 u Instalación de AFS i ACS a lavabo local comercial  

 Instalación de distribución de agua fría y caliente, para baño de 4 
 piezas del local comercial, desde circuito de distribución general del 
 local hasta grifos de consumo de aparato (no incluidas), con tubería 
 multicapa de polímero/aluminio/polietileno (PE), según norma UNE 
 53960 EX: 2002, con las secciones, espesores y circuitos previstas en 
 proyecto, aislados con Armaflex tipo SH de 22 mm. de espesor para 
 agua caliente y Tubolit DG de 5 mm. de espesor para agua fría, en 
 zonas registrables y con Armaflex tipo SH de 10 mm. de espesor para 
 agua caliente y Tubolit DG de 5 mm. de espesor para agua fría con 
 tubo corrugado en zonas empotradas, diferenciando, mediante el color 
 del corrugado el circuito de agua fría y caliente, incluidas llaves de 
 sectorización de corte de zona diámetro 3/4" marca Roca modelo 
 Brava, con p.p. de instalación, conexionado al circuito de distribución, 
 accesorios, soportes, soldaduras por capilaridad, mano de obra, 
 pruebas de estanqueidad, completamente instalada y en 
 funcionamiento. 
  

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 780,82 1.561,64 

2.1.9 u Arqueta de acometida  

 Arqueta de acometida para instalación de fontaneria, según normas de 
 la compañia suministradora de agua, incluso bridas reglamentarias de 
 conexión i accesorios, para incluir llave de corte general, válvula de 
 retención, grifo de comprobación, filtro i llaves de paso general. Incluido 
 marco i tapa de fundición. Totalmente instalada. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 169,55 169,55 

2.1.10 ml Tubo de polietileno PE100 D=63 mm.  

 Tubo de polietileno de designación PE100 de 63 mm. de diámetro 
 nominal, de 10 bar de pressión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 
 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando 
 accesorios de plástico i colocado superficialmente. 

 1 7,00 7,00 

  _________________________________________  

 7,00 19,43 136,01 

2.1.11 u Válvula de compuerta manual  

 Válvula de compuerta manual roscada, de 2"1/2 de diámetro nominal, 
 de 16 bar de PN, de bronze.  

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 118,55 118,55 

2.1.12 u Válvula de retención  

 Válvula de retención tipo "euro" con asiento de nylon, cuerpo de latón 
 para roscar, de 2"1/2. Incluido pequeño material i accesorios de 
 montaje, completamente instalada. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 70,55 70,55 
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2.1.13 u Pasamuros con tubo de PVC  

 Pasamuros con tubo de PVC de diámetro 160 mm., situados en muros 
 de contención de la edificación, según replanteo en obra i planos de 
 acometida. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 16,22 16,22 

2.1.14 ml Tuberia multicapa PE D=25 mm.  

 Tuberia multicapa de polimero/aluminio/polietileno (PE), según norma 
 UNE 53960 EX:2002 de diámetro nominal 25 mm., con grado de 
 dificultad media i colocado superficialmente, incluyendo accesorios de 
 fijación i montaje totalmente instalado. 

 apartamentos 10 12,40 124,00 

  _________________________________________  

 124,00 7,52 932,48 

2.1.15 ml Tuberia multicapa PE D=32 mm.  

 Tuberia multicapa de polimero/aluminio/polietileno (PE), según norma 
 UNE 53960 EX:2002 de diámetro nominal 32 mm., con grado de 
 dificultad media i colocado superficialmente, incluyendo accesorios de 
 fijación i montaje totalmente instalado. 

 montantes 1 31,50 31,50 

 1 32,50 32,50 

  _________________________________________  

 64,00 10,44 668,16 

2.1.16 ml Tuberia multicapa PE D=40 mm.  

 Tuberia multicapa de polimero/aluminio/polietileno (PE), según norma 
 UNE 53960 EX:2002 de diámetro nominal 40 mm., con grado de 
 dificultad media i colocado superficialmente, incluyendo accesorios de 
 fijación i montaje totalmente instalado. 

 acometida 1 8,60 8,60 

  _________________________________________  

 8,60 12,12 104,23 

2.1.17 ml Aislante de tuberia para tubo D=25 mm.  

 Aislante termico de espuma de polietileno tipo Tubolit DG para tuberias 
 de agua fria, para tubo de PE 25 de diámetro, de 5 mm. de espesor, 
 con grado de dificultad media i colocado superficialmente. 

 apartamentos 10 12,40 124,00 

  _________________________________________  

 124,00 5,27 653,48 

2.1.18 ml Aislante de tuberia para tubo D=32 mm.  

 Aislante termico de espuma de polietileno tipo Tubolit DG para tuberias 
 de agua fria, para tubo de PE 32 de diámetro, de 5 mm. de espesor, 
 con grado de dificultad media i colocado superficialmente. 

 montantes 1 31,50 31,50 

 1 32,50 32,50 

  _________________________________________  

 64,00 6,31 403,84 

2.1.19 ml Aislante de tuberia para tubo D=40 mm.  

 Aislante termico de espuma de polietileno de 9 mm. de espesor tipo 
 Tubolit DG para tuberias de agua fria, ubicadas en exterior para tubo de 
 PE 40 de diámetro. Incluso pequeño material de montaje, totalmente 
 instalado. 

 acometida 1 8,60 8,60 

  _________________________________________  

 8,60 6,50 55,90 

2.1.20 u Instalación de AFS a cuarto de instalaciones  

 Instalación de distribución general de agua fría para punto de limpieza 
 en cuartos de contadores, con tubo multicapa de 
 polimero/aluminio/polietileno (PE), según norma UNE 53960 EX: 2002, 
 con las secciones, espesores y circuitos previstas en proyecto, 
 aislados con Tubolit DG en zonas registrables y con tubo corrugado en 
 zonas empotradas, incluido llave de riego con entrada de 1/2" i salida 
 de 3/4" roscada, con p.p de instalación, conexionado al circuito de 
 distribución, accesorios, soportes, soldaduras por capilaridad, mano 
 de obra, pruebas de estanqueidad, completamente instalada y en 
 funcionamiento. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 95,00 95,00 

2.1.21 u Instalación de AFS a local cubierta  

 Instalación de distribución de agua fria a interior de local técnico de 
 planta cubierta, desde circuito de distribución general hasta grifos de 
 punto de consumo (incluida válvula de sectorización), con tuberia 
 multicapa de polimero/aluminio/polietileno (PE), según norma UNE 
 53960 EX:2002, con las secciones, espesores i circuitos previstas en 
 proyecto, aislados con Tubolit DG de 5 mm. de espesor en zonas 
 registrables. Incluso llave de sectorización de corte de zona de 
 diámetro 3/4" de la marca Roca modelo Brava, con p.p de instalación, 
 conexionado al circuito de distribución, accesorios, soportes, 
 soldaduras por capilaridad, mano de obra, pruebas de estanqueidad, 
 completamente instalada i en funcionamiento. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 892,73 892,73 

2.1.22 u Instalación de AFS a local aguas grises  

 Instalación de distribución general de agua fria a local técnico de 
 aguas grises en planta semisotano, desde montante general hasta 
 válvula de sectorización, con tuberia multicapa de 
 polimero/aluminio/polietileno (PE), según norma UNE 53960 EX:2002, 
 de diámetro nominal 25 mm. con las secciones, espesores i circuitos 
 previstas en proyecto, aislados con Tubolit DG de 5 mm. de espesor en 
 zonas registrables i con tubo corrugado en zonas empotradas. Incluso 
 llave de sectorización de corte de zona de diámetro 20/22 conexionado 
 al montante general, accesorios, soportes, soldaduras por capilaridad, 
 mano de obra, pruebas de estanqueidad, completamente instalada i 
 en funcionamiento. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 302,18 302,18 

  _______________  

 33.104,21 
 SUBCAPÍTULO 2.2 INSTALACIÓN DE ACS  
2.2.1 u Termo eléctrico WINTER  

 Suministro e instalación de termo eléctric modelo 380V. 18.0 de la 
 marca Winter, de dimensiones 2220 mm. de altura y 750 mm. de 
 diámetro.  
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 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 4.050,87 4.050,87 

2.2.2 u Vaso de expansión 25 l.  

 Vaso de expansión cerrado de 25 litros de capacidad de la marca 
 "Saunier Duval", de plancha de acero y membrana elástica, con 
 conexión de 3/4" de diámetro, colocado enroscado. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 189,10 189,10 

2.2.3 u Vaso de expansión 50 l.  

 Vaso de expansión cerrado de 25 litros de capacidad de la marca 
 "Junkers" modelo SAG50, de plancha de acero y membrana elástica, 
 con conexión de 3/4" de diámetro, colocado enroscado. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 208,36 208,36 

2.2.4 u Vávlula de seguridad  

 Válvula de seguridad con rosca, de recorrido corto, de diámetro 
 nominal 1" 1/4, de 16 bar de presión nominal, de bronze, precio alto y 
 montada superficialmente. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 226,27 452,54 

2.2.5 u Válvula de esfera 1/2"  

 Válvula de esfera manual con rosca para instalaciones solares 
 IVR-440 o equivalente, de paso total, de diámetro nominal 1/2", de 25 
 bar de presión nominal y temperatura máxima de funcionamiento de 
 180ºC. Precio alto, montada superficialmente. Se incluyen accesorios 
 de montaje. 

 4 4,00 

  _________________________________________  

 4,00 11,68 46,72 

2.2.6 u Válvula de esfera 3/4"  

 Válvula de esfera manual con rosca para instalaciones solares 
 IVR-440 o equivalente, de paso total, de diámetro nominal 3/4", de 25 
 bar de presión nominal y temperatura máxima de funcionamiento de 
 180ºC. Precio alto, montada superficialmente. Se incluyen accesorios 
 de montaje. 

 50 50,00 

  _________________________________________  

 50,00 13,07 653,50 

2.2.7 u Válvula de esfera 1"  

 Válvula de esfera, cuerpo de fundición de latón y esfera de acero 
 inoxidable teflonada de 1" de paso nominal. Incluido pequeño material 
 y ayudas. Totalmente instalada. 

 3 3,00 

  _________________________________________  

 3,00 18,03 54,09 

2.2.8 u Válvula de esfera 1"1/2  

 Válvula de esfera, cuerpo de fundición de latón y esfera de acero 
 inoxidable teflonada de 1"1/2 de paso nominal. Incluido pequeño 
 material y ayudas. Totalmente instalada. 

 10 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 30,67 306,70 

2.2.9 u Purgador manual  

 Purgador manual de aire, de gran capacidad de latón, por flotador, de 
 posición vertical y válvula de obturación incorporada, con rosca de 3/4" 
 de diámetro, roscado. 

 4 4,00 

  _________________________________________  

 4,00 13,48 53,92 

2.2.10 ml Tubo de cobre R250 de 28 mm.  

 Tubo de cobre R250 (semiduro) de 28 mm. de diámetro nominal, de 1 
 mm. de espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por 
 capilaridad, con grado de dificultad media y colocado superficialmente. 

 1 33,00 33,00 

  _________________________________________  

 33,00 15,28 504,24 

2.2.11 ml Aislamiento de espuma elastomérica  

 Aislamiento térmuico de espuma elastomérica para tuberias que 
 transportan fluidos a temperatura entre -50ºC y 150ºC, para tubo de 
 diámetro exterior de 28 mm., de 32 mm. de espesor, sin HCFC-CFC, 
 con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >=7000, 
 colocado superficialmente con grado de dificultad medio. 

 1 28,00 28,00 

  _________________________________________  

 28,00 11,90 333,20 

2.2.12 u Manómetro  

 Manometro 0-4 bar, de esfera de 100 mm. de conexión 1/2" rosca de 
 conexión. Totalmente instalado. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 27,93 27,93 

2.2.13 u Válvula termostática de 40 mm.  

 Válvula termostática mezcladora para instalaciones de ACS, de 40 mm. 
 de diámetro nominal, con cuerpo de bronze PN10, conexiones 
 roscadas, con función de bloqueo por falta de agua fría y con válvula de 
 regulación de la temperatura preajustada, montada. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 858,92 858,92 

2.2.14 u Válvula de equilibrado de 25 mm.  

 Válvula de equilibrado roscada de 25 mm. de diámetro nominal y 
 Kvs=8,7, fabricada en ametal, con preajuste de caudal, tomas de 
 presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de vaciado, instalada 
 y ajustada. 

 3 3,00 

  _________________________________________  
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 3,00 73,13 219,39 

2.2.15 u Válvula termostática de 22 mm.  

 Válvula termostática mezcladora para instalaciones de ACS, con 
 cuerpo de ametal, conexiones roscadas de M28x1,5 y con adaptador 
 para tubo de 22 mm. de diámetro nominal, con válvula de regulación de 
 la temperatura, montada. 

 22 22,00 

  _________________________________________  

 22,00 473,46 10.416,12 

2.2.16 u Filtro de bronze  

 Filtro colador de bronze, de diámetro nominal de 1", de 10 bar de PN y 
 montado roscado. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 19,41 19,41 

2.2.17 u Válvula de retención  

 Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal de 1", 
 de 16 bar de presión nominal, de bronze, precio alto y montada 
 superficialmente. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 18,88 18,88 

2.2.18 u Manguito antivibratorio  

 Manguito antivibratorio de EPDM con rosca, de diámetro nominal 1", 
 cuerpo de caucho EPDM reforzado con nylon, rosca de conexión de 
 fundición maleable, presión máxima de 10 bar, temperatura máxima 
 110ºC, roscado. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 26,18 52,36 

2.2.19 u Bomba circuladora  

 Bomba circuladora WILO IPL-32/130-1,1/2 para 9 m3/h - 15 m.c.a para 
 el circuito secundario solar. Totalmente montada con manguitos 
 antivibratorios y en funcionamiento. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 1.432,53 1.432,53 

2.2.20 u Termómetro bimetálico  

 Termómetro bimetálico, con vaina de 1/2" de diámetro, de esfera de 
 100 mm., de <=120ºC, colocado roscado. 

 11 11,00 

  _________________________________________  

 11,00 23,95 263,45 

2.2.21 ml Tuberia multicapa PERT D=40 mm.  

 Tuberia multicapa de polimero/aluminio/polietileno resistente a la 
 temperatura (PE-RT), según norma UNE 53960 EX:2002 de diámetro 
 nominal 40 mm., con grado de dificultad media i colocado 
 superficialmente, incluyendo accesorios de fijación i montaje 
 totalmente instalado. 

 1 92,00 92,00 

  _________________________________________  

 92,00 29,50 2.714,00 

2.2.22 ml Tuberia multicapa PERT D=25 mm.  

 Tuberia multicapa de polimero/aluminio/polietileno resistente a la 
 temperatura (PE-RT), según norma UNE 53960 EX:2002 de diámetro 
 nominal 40 mm., con grado de dificultad media i colocado 
 superficialmente, incluyendo accesorios de fijación i montaje 
 totalmente instalado. 

 1 95,00 95,00 

  _________________________________________  

 95,00 24,02 2.281,90 

2.2.23 ml Aislante de tuberia para tubo D=40 mm.  

 Aislamiento según RITE-2007, de espuma elastomerica de 35 mm. de 
 espesor, tipo SH de Armaflex para tuberias de agua caliente, situadas 
 en interiores, para tubos de 40 mm. de diámetro. Incluso pequeño 
 material de montaje. Totalmente instalado. 

 1 92,00 92,00 

  _________________________________________  

 92,00 5,65 519,80 

2.2.24 ml Aislante de tubería para tubo D=25 mm.  

 Aislamiento según RITE-2007, de espuma elastomerica de 35 mm. de 
 espesor, tipo SH de Armaflex para tuberias de agua caliente, situadas 
 en interiores, para tubos de 25 mm. de diámetro. Incluso pequeño 
 material de montaje. Totalmente instalado. 

 1 95,00 95,00 

  _________________________________________  

 95,00 4,16 395,20 

  _______________  

 26.073,13 

  ____________  
 59.177,34 
 CAPÍTULO 003 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  

3.1 u Desagüe de aparato  

 Desagüe de aparato sanitario tipo bidet, fregadera, bañera, ducha, 
 lavadora o lavavajillas con tubo de PVC, serie B de D=50 mm., desde el 
 sifón de aparato hasta bajante, caja o alcantarilla más próximo, 
 incluyendo piezas especiales y conexionado. 

 apartamentos 10 5,00 50,00 

  _________________________________________  

 50,00 9,06 453,00 

3.2 u Desagüe de aparato  

 Desagüe de aparato sanitario tipo inodoro con tubo de PVC, serie B de 
 D=110 mm. hasta bajante, caja o alcantarilla más próximo, incluyendo 
 piezas especiales y conexionado. 

 apartamenots 10 1,00 10,00 

 locales 2 1,00 2,00 

  _________________________________________  

 12,00 18,12 217,44 

3.3 u Desagüe horizontal cocina  

 Desagüe horizontal de 2 o más piezas en cocina o habitación de 
 cocina/lavadora con tubo de PVC, serie B, de D=50 mm., colgado del 
 techo incluidas las piezas especiales, fijado mecanicamente con 
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 bridas i p.p de conexionado, registros a los cambios de dirección y a 
 pie de bajante. 

 apartamentos 10 2,75 27,50 

  _________________________________________  

 27,50 16,37 450,18 

3.4 u Desagüe horizontal baño  

 Desagüe horizontal de 2 o más piezas en lavabo con tubo de PVC, 
 serie B, de D=110 mm., colgado del techo o en regatas en pared, 
 incluidas las piezas especiales, fijado mecanicamente con bridas i p.p 
 de conexionado, registros en los cambios de dirección y a pie de 
 bajante. 

 apartamentos 10 1,00 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 23,18 231,80 

3.5 u Desagüe aparato de clima  

 Desagüe de aparto de climatización con tubo de PVC, serie B de D=32 
 mm. hasta bajante, caja o alcantarilla más cercana, incluyendo piezas 
 especiales y conexionado. 

 apartamentos 10 1,50 15,00 

  _________________________________________  

 15,00 16,37 245,55 

3.6 u Collarin metálico  

 Collarín circular metálico con revestimiento intumescente para tuberia 
 de diámetro 125 mm. homologado bajo los criterios establecidos en el 
 CTE, cumpliendo con las exigencias de resistencia al fuego 
 establecidos en las normas UNE-EN 1366-3:2005 y UNE-EN 
 1363-1:2000. Clasificación resultante: EI-120. Totalmente instalado. 

 7 7,00 

  _________________________________________  

 7,00 88,73 621,11 

3.7 u Desagüe aparato sanitario  

 Desagüe de aparato sanitario tipo sumidero, lavadero con tubo de 
 PVC, serie B de D=110 mm., desde el sifóin de aparato hasta bajante, 
 caja o alcantarilla más cercana, incluyendo piezas especiales y 
 conexionado. 

 1 20,00 20,00 

  _________________________________________  

 20,00 18,12 362,40 

3.8 u Sumidero sifónico  

 Sumidero sifónico de fundición de 110 mm., incluido rejilla y sifón 
 registrable. Colocada con fijaciones mecànicas y conexionada a la red 
 de desagüe. 

 planta baja 7 7,00 

 planta cubierta 13 13,00 

  _________________________________________  

 20,00 66,56 1.331,20 

3.9 u Arqueta sifónica 60x60  

 Arqueta sifónica y tapa registrable de 60x60x100 cm. de medidas 
 interiores, con pared de 15 cm. de espesor de ladrillo perforado de 
 290x140x100 mm., enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, 
 sobre solera de hormigón en masa de 10 cm. Medidas de tapa de 
 fundición 600x600 mm. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 195,82 195,82 

3.10 u Arqueta sifónica 45x45  

 Arqueta sifónica y tapa registrable de 45x45x60 cm. de medidas 
 interiores, con pared de 15 cm. de espesor de ladrillo perforado de 
 290x140x100 mm., enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, 
 sobre solera de hormigón en masa de 10 cm. Medidas de tapa de 
 fundición 450x450 mm. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 130,03 130,03 

3.11 ml Colector de PVC D=125 mm. colgado  

 Colector con tubo de PVC, serie B, insonorizado de diámetro 125 mm., 
 colgado del techo, incluidas las piezas especiales, fijado 
 mecanicamente con bridas i p.p de conexionado al exterior, registros 
 en los cambios de dirección y a pies de bajante. 

 1 22,00 22,00 

  _________________________________________  

 22,00 31,69 697,18 

3.12 ml Colector de PVC D=160 mm. colgado  

 Colector con tubo de PVC, serie B, insonorizado de diámetro 160 mm., 
 colgado del techo, incluidas las piezas especiales, fijado 
 mecanicamente con bridas i p.p de conexionado al exterior, registros 
 en los cambios de dirección y a pies de bajante. 

 1 16,00 16,00 

  _________________________________________  

 16,00 39,87 637,92 

3.13 ml Colector de PVC D=125 mm. enterrado  

 Colector con tubo de PVC, serie D, de diámetro 125 mm., enterrado, 
 incluidas las piezas especiales. 

 1 21,00 21,00 

  _________________________________________  

 21,00 43,88 921,48 

3.14 ml Colector de PVC D=160 mm. enterrado  

 Colector con tubo de PVC, serie D, de diámetro 160 mm., enterrado, 
 incluidas las piezas especiales. 

 1 27,00 27,00 

  _________________________________________  

 27,00 55,12 1.488,24 

3.15 ml Colector de PVC D=200 mm. enterrado  

 Colector con tubo de PVC, serie D, de diámetro 160 mm., enterrado, 
 incluidas las piezas especiales. 

 1 40,00 40,00 

  _________________________________________  

 40,00 65,22 2.608,80 

3.16 ml Colector de PVC D=250 mm. enterrado  

 Colector con tubo de PVC, serie D, de diámetro 250 mm., enterrado, 
 incluidas las piezas especiales. 

 1 11,00 11,00 

  _________________________________________  

 11,00 81,75 899,25 
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3.17 ml Colector de PVC D=315 mm. enterrado  

 Colector con tubo de PVC, serie D, de diámetro 315 mm., enterrado, 
 incluidas las piezas especiales. 

 1 5,00 5,00 

  _________________________________________  

 5,00 136,71 683,55 

3.18 u Pasamuros con tubo de PVC  

 Pasamuros con tubo de PVC de diámetro 400 mm., situados en muros 
 de contención, según replanteo en obra y planos de red de evacuación. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 40,55 40,55 

3.19 m3 Excavación de zanjas  

 Excavación de zanjas para paso de instalaciones de hasta 2 m. de 
 profundidadm en terreno compacto, con medios mecánicos y con las 
 tierras dejadas al vorde. 

 tubo 125-160 1 41,00 0,80 1,00 32,80 

 tubo 160-350 1 60,00 1,20 1,60 115,20 

  _________________________________________  

 148,00 11,66 1.725,68 

3.20 m3 Terraplenado de zanjas  

 Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con tierras adecuadas 
 procedentes de la excavación en tongadas de 25 cm., como máximo, 
 con una compactación del 98% PM. 

 tubo 125-160 1 41,00 0,80 1,00 32,80 

 tubo 160-350 1 60,00 1,20 1,60 115,20 

  _________________________________________  

 148,00 20,58 3.045,84 

3.21 m3 Carga i transporte de tierras  

 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a vertedero 
 autorizado, con camión de 7t, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 
 km. 
 tubo 125-160 1 41,00 0,80 1,00 32,80 

 tubo 160-350 1 60,00 1,20 1,60 115,20 

  _________________________________________  

 148,00 6,78 1.003,44 

3.22 ml Bajante de PVC D=63 mm.  

 Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B 
 según norma UNE-EN 1329-1, de diámetro nominal 63 mm., incluidas 
 las piezas especiales y fijado mecanicamente con bridas. 

 1 10,00 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 15,54 155,40 

3.23 ml Bajante de PVC D=110 mm.  

 Bajante de tubo de PVC, serie B de D=110 mm., insonorizado, 
 incluidas las piezas especiales y fijado mecanicamente con bridas, 
 hasta ventilación de cubeirta. 

 1 53,00 53,00 

  _________________________________________  

 53,00 20,24 1.072,72 

3.24 ml Bajante de PVC D=125 mm.  

 Bajante de tubo de PVC, serie B de diámetro 125 mm., insonorizado. 
 Incluidas las piezas especiales y fijado mecanicamente con bridas, 
 hasta ventilación a cubierta. 

 1 110,00 110,00 

  _________________________________________  

 110,00 23,15 2.546,50 

3.25 ml Bajante de PVC D=160 mm.  

 Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B 
 según norma UNE-EN 1329-1, de diámetro nominal 160 mm., 
 incluidas las piezas especiales y fijado mecanicamente con bridas. 

 1 16,00 16,00 

  _________________________________________  

 16,00 28,54 456,64 

  _______________  

 22.221,72 
 CAPÍTULO 004 INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR  

4.1 u Pruebas y certificados  

 Realización de pruebas y certificados de los aparatos de la instalación. 
 Incluido certificación final firmada por técnico competente de la 
 ejecución de la obra para la legalización final delante del ayuntamiento 
 y también del proyecto de legalización de ACS delante del 
 departamento de industria (redacción, visado y tramitación). 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 545,00 545,00 

4.2 u Instalación colectiva de captadores  

 Captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto 
 cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, modelo 
 Helioplan SRV 2.3 "SAUNIER DUVAL", con panel de montaje de 
 1232x2035x80 mm, superficie útil 2,327 m², rendimiento óptico 0,798, 
 coeficiente de pérdidas primario 2,44 W/m²K y coeficiente de pérdidas 
 secundario 0,05 W/m²K, colocados sobre estructura bastidor de 
 soporte, anclado mecanicamente para cubierta plana. 
 La partida incluye racores de unión entre captadores, purgadores 
 automáticos, válvulas de seguridad especiales y todos los elementos 
 necesarios. Partida totalmente acabada y en funcionamiento. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 7.210,49 7.210,49 

4.3 u Depósito interacumulador  

 Depósito de acumulación de ACS solar de suelo, con intercambiador 
 para acumulación de energia solar, BAXIROCA modelo BDLE S/1000, 
 de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, con aislante 
 según RITE. Medidas 2250 mm. de altura y 950 mm. de diámetro. Se 
 incluye forro acolchado para su utilización en interiores. Totalmente 
 montado y conectado hidráulicamente a la red de tuberias. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 2.944,83 2.944,83 

4.4 u Depósito de acumulación  
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 Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 1000 l, 800 mm de diámetro 
 y 2200 mm de altura. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 1.657,80 1.657,80 

4.5 u Bomba circuladora  

 Bomba circuladora WILO STAR-Z20/5 CIRCO STAR para 0,485 m3/h - 3 
 m.c.a para el circuito primario solar. Totalmente montada con 
 manguitos antivibratorios y en funcionamiento. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 663,53 663,53 

4.6 ml Tubo de cobre de 28x1 mm.  

 Tubo de cobre R250 (semiduro) de 28x1 mm. de diámetro nominal, de 
 1 mm. de espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por 
 capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente. 

 1 87,00 87,00 

  _________________________________________  

 87,00 15,28 1.329,36 

4.7 ml Aislante térmico de espuma exterior  

 Aislante térmico de espuma elastomérica con protección a los rayos 
 UV para tuberias que transportan fluidos a temperatura entre -50ºC y 
 150ºC, para tubo de diámetro esterior de 28x1 mm., de 40 mm. de 
 espesor, sin HCFC-CFC, de Armaflez o similar, colocado 
 superficialmente con grado de dificultad medio. 

 1 60,00 60,00 

  _________________________________________  

 60,00 5,65 339,00 

4.8 ml Aislante térmico de espuma interior  

 Aislante térmico de espuma elastomérica para tuberias que 
 transportan fluidos a temperatura entre -50ºC y 150ºC, para tubo de 
 diámetro exterior 28x1 mm., de 30 mm. de espesor, sin HCFC-CFC, 
 tipo Armaflex o similar, colocado superficialmente con grado de 
 dificultad medio. 

 1 20,00 20,00 

  _________________________________________  

 20,00 4,16 83,20 

4.9 u Válvula de esfera 1/2"  

 Válvula de esfera manual con rosca para instalaciones solares 
 IVR-440 o equivalente, de paso total, de diámetro nominal 1/2", de 25 
 bar de presión nominal y temperatura máxima de funcionamiento de 
 180ºC. Precio alto, montada superficialmente. Se incluyen accesorios 
 de montaje. 

 4 4,00 

  _________________________________________  

 4,00 11,68 46,72 

4.10 u Válvula de esfera 3/4"  

 Válvula de esfera manual con rosca para instalaciones solares 
 IVR-440 o equivalente, de paso total, de diámetro nominal 3/4", de 25 
 bar de presión nominal y temperatura máxima de funcionamiento de 
 180ºC. Precio alto, montada superficialmente. Se incluyen accesorios 
 de montaje. 

 11 11,00 

  _________________________________________  

 11,00 13,07 143,77 

4.11 u Válvula de equilibrado  

 Válvula de equilibrado tipo STA de TA hydronics de diámetro nominal 
 20 mm. ref. 150-20 o similar, con dispositivo de vaciado y preajustado 
 de caudal, con funciones de corte. Incluyendo accesorios, pequeño 
 material de montaje y equilibrado. Totalmente instalada. 

 6 6,00 

  _________________________________________  

 6,00 64,41 386,46 

4.12 u Válvula de retención  

 Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 1/2", de 
 16 bar de presión nominal, de bronze, precio alto y montada 
 superficialmente. 
  

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 18,88 18,88 

4.13 u Vaso de expansión 50 l.  

 Vaso de expansión cerrado de 50 litros de capacidad de la marca 
 "Junkers" modelo SAG50, de plancha de acero y membrana elástica, 
 con conexión de 1" de diámetro, colocado enroscado. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 208,36 208,36 

4.14 u Válvula de seguridad con manómetro  

 Válvula de seguridad con manómetro y con cuerpo para enroscar de 
 3/4", incluyendo accesorios y pequeño material de montaje. Totalmente 
 instalado. 

 6 6,00 

  _________________________________________  

 6,00 27,12 162,72 

4.15 u Purgador manual  

 Purgador manual de aire, de gran capacidad de latón, por flotador, de 
 posición vertical y válvula de obturación incorporada, con rosca de 3/8" 
 de diámetro, roscado. 

 7 7,00 

  _________________________________________  

 7,00 13,48 94,36 

4.16 u Filtro colador  

 Filtro colador de bronze, de diámetro nominal de 1/2", de 10 bar de PN y 
 montado roscado. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 19,41 19,41 

4.17 u Manguito antivibratorio  

 Manguito antivibratorio de EPDM con rosca, de diámetro nominal 1/2", 
 cuerpo de caucho EPDM reforzado con nylon, rosca de conexión de 
 fundición maleable, presión máxima de 10 bar, temperatura máxima 
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 110ºC, roscado. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 26,18 52,36 

4.18 u Manómetro  

 Manometro 0-4 bar, de esfera de 100 mm. de conexión 1/2" rosca de 
 conexión. Totalmente instalado. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 27,93 27,93 

4.19 u Prueba hidráulica  

 Realización de la prueba hidráulica de la instalación a 1,5 veces la 
 presión máxima de trabajo y pruebas de puesta en marcha. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 298,33 298,33 

4.20 u Señalización normalizada  

 Señalización normalizada de las tuberias de la instalación, así como el 
 suministro y colocación de fichas identificativas de cada equipo con 
 sus correspondientes esquemas de principio de cada instalación. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 185,00 185,00 

4.21 u Control centralizado  

 Centralita de control para sistema de captación solar térmica, 
 Heliocontrol "SAUNIER DUVAL". 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 619,11 619,11 

  _______________  

 17.036,62 
 CAPÍTULO 005 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN  

5.1 u Unidad interior de clima  

 Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto 
 rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 
 refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
 gama City Multi, modelo PEFY-P32VMA-E "MITSUBISHI ELECTRIC", 
 potencia frigorífica nominal 3,6 kW, potencia calorífica nominal 4 kW. 

 apartamentos 10 10,00 

 local comercial 1 1,00 

  _________________________________________  

 11,00 1.771,56 19.487,16 

5.2 u Unidad exterior de clima  

 Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire 
 multi-split, con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para 
 gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, gama City Multi, serie Y 
 Estándar, modelo PUHY-P450YJM-A "MITSUBISHI ELECTRIC", 
 potencia frigorífica nominal 50 kW, potencia calorífica nominal 56 kW. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 21.491,67 21.491,67 

5.3 u Termostato de pared  

 Mando a distancia , mod. cz - rtc2 incluye instalación, cajas para 
 murales , cableado bus hasta unidades interiores y pequeño material 
 que puedan ser necesarios para puesta en servicio. 

 apartamentos 10 10,00 

 local 1 1,00 

  _________________________________________  

 11,00 175,09 1.925,99 

5.4 ml Tubo de cobre 22,58 mm.  

 Tubo de cobre R250 (semiduro) 22,58 mm. de diámetro nominal y de 
 gruesa 0,8 mm., según norma UNE-EN 12735-1, soldado por 
 capilaridad con soldadura fuerta (T> 450ºC) con grado de dificultad 
 media y colocado superficialmente. 

 total tubo 1 264,00 264,00 

  _________________________________________  

 264,00 16,15 4.263,60 

5.5 ml Aislante de tubo de cobre  

 Aislamiento tubular flexible de espuma elastomérica de 19 mm. de 
 grosor de celda cerrada sin gases CFC, para una conductividad 
 térmica de 0,004 W/m. tipo AF/Armaflex para tubo de cobre de 22,58 
 mm., incluyendo accesorios y material de montaje.  

 total tubo 1 264,00 264,00 

  _________________________________________  

 264,00 28,04 7.402,56 

5.6 p.a Pintura de tubos  

 Pintura para recorrido de tubos en exterior en su trazado por la cubierta, 
 tipo ArmaFinish o similar.  

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 860,00 860,00 

5.7 ml Base y canal  

 Bases y canal galvanizada de 600x100 mm. para protección mecánica 
 de las tuberías en planta cubierta. Suministro y montaje. 

 1 40,00 40,00 

  _________________________________________  

 40,00 39,53 1.581,20 

5.8 u Difusor lineal  

 Suministro y colocación de difusor lineal con aletas deflectoras, serie 
 LNG-AR.PLSD-R-M9016, de Madel, de 1x1500, construido en aluminio 
 y acabado anodizado, color lacado blanco similar al RAL-9016, con 
 plenum de conexión circular lateral. De una dirección y 2 vias. Incluye 
 regulador de caudal en el cuello y elementos necesarios para el 
 montaje, PLSD-R de Madel. Totalmente instalado y conectado. 

 apartamentos 10 5,00 50,00 

 local 1 5,00 5,00 

  _________________________________________  

 55,00 185,77 10.217,35 

5.9 u Rejas de retorno  

 Reja de retorno con compuerta de regulación, construida en chapa de 
 acero y fijación a conducto con tornillos rosca-chapa en el marco de 
 montaje de dimensiones 450x350 mm. Acabado galvanizado. Modelo 
 LMT-DD+SP de Madel. Incluido marco y accesorios. 
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 apartamentos 10 1,00 10,00 

 local 1 1,00 1,00 

  _________________________________________  

 11,00 69,93 769,23 

5.10 m2 Plancha de fibra de vidrio  

 Plancha de fibra de vidrio termo-endurecida, con resinas con 
 recubrimiento por ambas caras con lámina de aluminio, para 
 formación de conductos y plenums de aire según planos. Tipo 
 Climaver Plus de Isover. Incluyendo elementos de soporte y montaje, 
 accesorios y pequeño material. Totalmente instalado. 

 1 366,00 366,00 

  _________________________________________  

 366,00 34,10 12.480,60 

5.11 ml Conducto circular flexible  

 Conducto circular flexible Sondec de diámetro 180. Incluyendo cinta 
 aluminizada auto-adhesiva para sellar as juntas, pequeño material y 
 accesorios de montaje. Totalmente instalado. 

 1 59,00 59,00 

  _________________________________________  

 59,00 13,45 793,55 

5.12 ml Conducto circular extracción baño local  

 Conducto circular de plancha de acero galvanizado D= 100 mm. de 
 grosor 5 mm., para la ventilació forzada de los baños del local 
 comercial, desde el local hasta la cubierta. Se incluyen todos los 
 elementos de sujeción y montaje, p.p. de recorridos horizontales, 
 accesorios, piezas de conexión, codos, sombreretes, etc. Todo 
 completo según detalle de proyecto. 

 1 46,57 46,57 

  _________________________________________  

 46,57 13,80 642,67 

5.13 ml Conducto circular extracción local  

 Conducto circular de plancha de acero galvanizado D= 200 mm. de 
 grosor 5 mm., para la ventilació forzada del local comercial, desde el 
 local hasta la cubierta. Se incluyen todos los elementos de sujeción y 
 montaje, p.p. de recorridos horizontales, accesorios, piezas de 
 conexión, codos, sombreretes, etc. Todo completo según detalle de 
 proyecto. 

 local 1 14,89 14,89 

  _________________________________________  

 14,89 19,19 285,74 

5.14 ml Conducto circular extracción apartamentos  

 Conducto circular de plancha de acero galvanizado D= 100 mm. de 
 grosor 5 mm., para la ventilació forzada de los apartamentos, desde el 
 local hasta la cubierta. Se incluyen todos los elementos de sujeción y 
 montaje, p.p. de recorridos horizontales, accesorios, piezas de 
 conexión, codos, sombreretes, etc. Todo completo según detalle de 
 proyecto. 

 apartamentos 10 19,58 195,80 

  _________________________________________  

 195,80 13,80 2.702,04 

5.15 ml Conducto circular extracción baño apartamentos  

 Conducto circular de plancha de acero galvanizado D= 100 mm. de 

 grosor 5 mm., para la ventilació forzada de los baños de los 
 apartamentos, desde el local hasta la cubierta. Se incluyen todos los 
 elementos de sujeción y montaje, p.p. de recorridos horizontales, 
 accesorios, piezas de conexión, codos, sombreretes, etc. Todo 
 completo según detalle de proyecto. 

 baños apartamentos 1 304,40 304,40 

  _________________________________________  

 304,40 13,80 4.200,72 

5.16 ml Conducto circular montante de extracción  

 Conducto circular de plancha de acero galvanizado D= 300 mm. de 
 grosor 6 mm., para la conducción del aire de extracción de los 
 apartamentos y local, hasta la cubierta y el recuperador de calor. Se 
 incluyen todos los elementos de sujeción y montaje, p.p. de recorridos 
 horizontales, accesorios, piezas de conexión, codos, sombreretes, etc. 
 Todo completo según detalle de proyecto. 

 1 84,70 84,70 

  _________________________________________  

 84,70 36,38 3.081,39 

5.17 ml Ventilación campana extractora  

 Conducto circular de plancha de acero galvanizado D = 125 mm., para 
 la ventilación (S/UNE-100-101-849) y montado superficialmente en 
 cocina, para la ventilación de las campanas extractoras, desde la 
 campana hasta la cubierta. Se incluyen todos los elementos de 
 sujeción y montaje, p.p. de recorridos horizontales, accesorios, piezas 
 de conexión, codos, sombreretes, etc. Todo completo según detalle de 
 proyecto. 

 10 18,30 183,00 

  _________________________________________  

 183,00 14,68 2.686,44 

5.18 u Regulador de caudal  

 Reguladores de caudal, para asegurar el correcto equilibrado de la red 
 de ventilación, evitando el riesgo de sobrepresiones y 
 sobreventilaciones. 

 55 55,00 

  _________________________________________  

 55,00 58,74 3.230,70 

5.19 u Boca de extracción  

 Boca de extracción BWC-100 o 125 de Madel, o equivalente, para 
 extracción de aire de salubridad. Totalmente instalado. 

 apartamentos 10 3,00 30,00 

 local 3 3,00 

  _________________________________________  

 33,00 35,44 1.169,52 

5.20 ml Conducto circular renovación UI local  

 Conducto circular de plancha de acero galvanizado D= 200 mm. de 
 grosor 5 mm., para la renovación del local comercial, desde el 
 montante. Se incluyen todos los elementos de sujeción y montaje, p.p. 
 de recorridos horizontales, accesorios, piezas de conexión, codos, 
 sombreretes, etc. Todo completo según detalle de proyecto. 

 1 14,89 14,89 

  _________________________________________  
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 14,89 19,19 285,74 

5.21 ml Conducto circular renovación UI apartamentos  

 Conducto circular de plancha de acero galvanizado D= 100 mm. de 
 grosor 5 mm., para la renovación de los apartamentos, desde el 
 montante. Se incluyen todos los elementos de sujeción y montaje, p.p. 
 de recorridos horizontales, accesorios, piezas de conexión, codos, 
 sombreretes, etc. Todo completo según detalle de proyecto. 

 1 195,80 195,80 

  _________________________________________  

 195,80 13,80 2.702,04 

5.22 ml Conducto circular montante de renovación  

 Conducto circular de plancha de acero galvanizado D= 300 mm. de 
 grosor 6 mm., para la conducción del aire de renovación de los 
 apartamentos y local, desde la cubierta y el recuperador de calor. Se 
 incluyen todos los elementos de sujeción y montaje, p.p. de recorridos 
 horizontales, accesorios, piezas de conexión, codos, sombreretes, etc. 
 Todo completo según detalle de proyecto 

 1 84,70 84,70 

  _________________________________________  

 84,70 36,38 3.081,39 

5.23 u Extractor de aire  

 Extractor TD-350/100 o 125 o 200 Silent de S&P para un caudal de  95, 
 107 y 150 m3/h respectivamente y 7 mm.c.a. Incluida p.p de 
 conexionado. Se incluyen todos los elementos de sujeción y montaje, 
 accesorios, piezas de conexión, etc. Todo completo según detalle de 
 proyecto. 

 22 22,00 

  _________________________________________  

 22,00 165,00 3.630,00 

5.24 u Recuperador de calor  

 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
 caudal máximo de 2000 m³/h, modelo LGH-200RX5-E de Mitsubishi. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 5.646,40 5.646,40 

  _______________  

 114.617,70 
 CAPÍTULO 006 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (RITI y RITS)  

6.1 u Arqueta de entrada  

 Arqueta de entrada de dimensiones de 400x400x600 mm. (longitud x 
 ancho x fondo), con dos puntos para el tendido de cables situados 
 150mm. sobre el fondo, en paredes opuestas, que soporten una 
 tracción de 5 kn y tendrá la forma normalizada. La tapa será de 
 fundición. Instalada sobre drenaje. Incluyendo la excavación manual y 
 el relleno del trasdós. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 167,85 167,85 

6.2 u Recinto de instalaciones de telecomunicaciones  

 Recinto de instalaciones de telecomunicaciones. Dimensiones: 
 200x100x50 cm., en el caso de que se realize el armario de obra, se 

 deberá descontar el mismo del presupuesto, ya que estos se incluiran 
 en el presupuesto arquitectónico. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 973,05 1.946,10 

6.3 u Interruptor automático magnetotérmico 10 A  

 Interruptor automático magnetotérmico tipo C, de maniobra y protección 
 de circuitos. Intensidad nominal 10 A. Unipolar + neutro 240V. Instalado 
 y comprobado.  

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 14,96 29,92 

6.4 u Interruptor automático magnetotérmico 16 A  

 Interruptor automático magnetotérmico tipo C, de maniobra y protección 
 de circuitos. Intensidad nominal 16 A. Unipolar + neutro 240V. Instalado 
 y comprobado.  

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 15,06 30,12 

6.5 u Interruptor automático magnetotérmico 25 A  

 Interruptor automático magnetotérmico tipo C, de maniobra y protección 
 de circuitos. Intensidad nominal 25 A. Unipolar + neutro 240V. Instalado 
 y comprobado.  

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 15,42 30,84 

6.6 u Interruptor diferencial 25 A  

 Interruptor diferencial de sensibilidad 300 mA, intensidad nominal 25 A. 
 Bipolar 240 V. Instalado y comprobado. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 36,62 73,24 

6.7 u Base de enchufe 16 A  

 Base de enchufe con toma de tierra y capacidad mínima de 16 A. 

 6 6,00 

  _________________________________________  

 6,00 20,02 120,12 

6.8 u Embarrados de conexión  

 Embarrados de conexión de los recintos de telecomunicaciones. Se 
 emplearán grapas de pletina de cobre electrogalvanizado. Instalado y 
 comprobado. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 153,73 307,46 

6.9 u Interruptor 10 A  

 Interruptor de 10 A, sobre caja de superficie. Instalado. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 19,52 39,04 
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6.10 u Luminaria  

 Puntos de luz simple en techos, con p.p de instalación i conexión a 
 tierra, bajo tubo de PVC corrugado con grado de resistencia a impacto 
 5, cajas de derivación i colocación de portalamparas para 
 comprobaciones. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 61,86 123,72 

6.11 u Luminaria de emergéncia  

 Luminaria de emergencia i señalización, Daisalux modelo Sol 
 empotrada o de superfície según corresponda WS o similar con 
 lampara fluorescente de 16W, para 206 lumens, de 1 hora de 
 autonomia, incluido caja de empotrar si es necesario. Totalmente 
 instalada. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 161,86 323,72 

  _______________  

 3.192,13 
 CAPÍTULO 007 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  

7.1 u Montaje de luminarias  

 Montaje de luminarias en techo o pared, incluye pequeño material de 
 montaje. Totalmente instalada. 

 apartamentos 10 28,00 280,00 

 zonas comunes 10 5,00 50,00 

 11 11,00 

 20 20,00 

 local comercial 26 26,00 

  _________________________________________  

 387,00 22,68 8.777,16 

7.2 u Puntos de luz  

 Puntos de luz simple o doble en paredes o techos, con p.p de 
 instalación i conexión a tierra, con las secciones y número de circuitos 
 especificados en proyecto, bajo tubo de PVC corrugado con grado de 
 resistencia a impacto 5, cajas de derivación i colocación de 
 portalamparas para comprobaciones. 

 apartamentos 10 28,00 280,00 

 zonas comunes 10 5,00 50,00 

 11 11,00 

 20 20,00 

 local comercial 26 26,00 

  _________________________________________  

 387,00 39,18 15.162,66 

7.3 u Interruptor Merlin Guerin - Unica  

 Interruptor de 10A, marca Merlin Guerin - modelo Unica Basic, 
 empotrado, incluido conexionado, p.p de instalación i conexión a tierra, 
 con las secciones i numero de circuitos especificados en proyecto, 
 bajo tubo de PVC corrugado, con grado de resistencia a impacto 5 i 
 cajas de derivación. 

 56 56,00 

  _________________________________________  

 56,00 19,52 1.093,12 

7.4 u Conmutador Merlin Guerin - Unica  

 Conmutador/cruzamiento, marca Merlin Guerin - modelo Unica Basic, 
 empotrado, incluido conexionado, p.p de instalación i conexión a tierra, 
 con las secciones i numero de circuitos especificados en proyecto, 
 bajo tubo de PVC corrugado, con grado de resistencia a impacto 5 i 
 cajas de derivación. 

 140 140,00 

  _________________________________________  

 140,00 22,00 3.080,00 

7.5 u Enchufe Merlin Guerin - Unica  

 Enchufe bipolar más conexión de tierra (II+T) tipo schuko de 16A, 
 marca Merlin Guerin - modelo Unica Basic, empotrado, incluido 
 conexionado, p.p de instalación i conexión a tierra, con las secciones i 
 numero de circuitos especificados en proyecto, bajo tubo de PVC 
 corrugado, con grado de resistencia a impacto 5 i cajas de derivación. 

 193 193,00 

  _________________________________________  

 193,00 20,02 3.863,86 

7.6 u Detector de movimiento  

 Interruptor detector de movimiento en pared, de tipo universal, para 
 cargas resistivas de hasta 8A, 230V, de tensión de alimentación, de 1S 
 a 15M de tiempo de desconexión, sensibilidad de activación de 5 a 
 2000 lux, con tapa, Merlin Guerin, empotrado. Incluso cableado i 
 pequeño material. Totalmente instalado i en funcionamiento. 

 14 14,00 

  _________________________________________  

 14,00 121,38 1.699,32 

7.7 u Tierra equipotencial de apartamentos  

 Tierra equipotencial de apartamentos (baños, cocina, etc.), realizada 
 con conductor de 4 mm2, conexionando las canalizaciones metálicas 
 existentes y las masas de aparatos sanitarios metálicos y todos los 
 elementos conductores accesibles de acuerdo al reglamento 
 electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalado y conectado. 

 apartamentos 10 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 43,29 432,90 

7.8 u Cuadro de mando i protección  

 Cuadros de mando y protección de material aislante autoextinguible, 
 con puerta (IP425), Merlin Guerin modelo Pragma Basic, para ICP + 24 
 nódulos de 18 mm. Empotrada, incluidos accesorios con una contrata 
 de 9.2 Kw. Totalmente instalada i probada. 

 apartamentos 10 10,00 

 servicios generales 2 2,00 

 local comercial 1 1,00 

 ascensor 1 1,00 

  _________________________________________  

 14,00 451,44 6.320,16 

7.9 u Alimentación toma doble de fuerza  

 Alimentación de toma doble de fuerza, con p.p de instalación i conexión 
 a tierra, con las secciones i numero de circuitos especficadors en 
 proyecto, bajo tubo de PVC corrugado con grado de resistencia a 
 impacto 5, cajas de derivación. Incluye enchufes de superfície 
 totalmente conectado. 

 10 10,00 
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  _________________________________________  

 10,00 20,02 200,20 

7.10 u Alimentación a UE de clima  

 Alimentación a unidad exterior de climatización i control centralizado 
 con tubo corrugado de 29 mm. de PVC  con grado de resistencia a 
 impacto 5, empotrado hasta la unidad exterior i al control con p.p de 
 cajas de derivación, elementos de sujeción mecánicas, abrazaderas i 
 grapas incluyeno guia galvanizada. 

 10 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 51,55 515,50 

7.11 u Alimentación a campana cocina  

 Alimentación a maquinaria (extractor de cocina), con p.p de instalación i 
 conexión a tierra, con las secciones i numero de circuitos 
 especficadors en proyecto, bajo tubo de PVC corrugado con grado de 
 resistencia a impacto 5, cajas de derivación. Totalmente conectado. 

 10 10,00 

  _________________________________________  

 10,00 51,55 515,50 

7.12 u Alimentación para electrodomésticos  

 Alimentación a electrodomésticos (lavadora, secadora, nevera, 
 lavavajillas, horno y cocina), con p.p de instalación i conexión a tierra, 
 con las secciones i numero de circuitos especficadors en proyecto, 
 bajo tubo de PVC corrugado con grado de resistencia a impacto 5, 
 cajas de derivación. Totalmente conectado. 

 10 6,00 60,00 

  _________________________________________  

 60,00 59,79 3.587,40 

7.13 u Dispositivos de gestión  

 Dispositivos de gestión de energia activa para apartamentos y local 
 comercial, con conexión wifi para consulta de consumo eléctrico con 
 presentación web. Incluye discriminación de tipo de consumo, curvas 
 de consumo, gasto económico i de CO2, indicador de potencia máxima 
 i mínima, modelo energy home de Open Domo Services o equivalente. 
 Totalmente instalado y en funcionamiento. 

 11 11,00 

  _________________________________________  

 11,00 475,02 5.225,22 

7.14 u Luminaria de emergencia  

 Luminaria de emergencia i señalización, Daisalux modelo Sol 
 empotrada o de superfície según corresponda WS o similar con 
 lampara fluorescente de 16W, para 206 lumens, de 1 hora de 
 autonomia, incluido caja de empotrar si es necesario. Totalmente 
 instalada. 

 22 22,00 

  _________________________________________  

 22,00 161,86 3.560,92 

7.15 ml Derivación individual  

 Derivación individual monofásica en paredes o techos con conductor 
 de cobre de designación 0,6/1 Kv, con aislante de poliolefinas y 
 cubierta termoplástica tipo Z1, no propagador de la llama i con baja 
 emisión de humos y opacidad reducida, según normas UNE 21123-4, 

 21123-5 y UNE 211002 (ITC-BT-15) Afumex iristech de Pirelli o similar 
 RZ1 0,6/1 Kv. 3x25 mm2, incluye cable rojo de maniobra de 1,5 mm2, 
 bajo tubo de PVC corrugado con grado de resistencia a impacto 7, 
 cajas de derivación, con parte proporcional de sujeción, grapas y 
 abrazaderas. 

 longitud 1 370,00 370,00 

  _________________________________________  

 370,00 15,83 5.857,10 

7.16 ml Linea general de alimentación  

 Linea general de alimentación constituida por conductores unipolares 
 de cobre de designación 0,6/1 Kv, Afumex iristech, con aislante de 
 poliolefinas i cubierta termoplástica tipo Z1, no propagador de la llama 
 y baja emisión de humos y opacidad reducida según normas UNE 
 21123-4, 21123-5 y UNE 211002 (ITC-BT-15) unipolar de 1x95 mm2 y 
 unipolar de 1x150 mm2 de sección para constituir una sección total de 
 3,5x150 mm2. Totalmente instalada, conectada e irá protegida bajo 
 tubo de PVC rigido de 160 mm. de diámetro nominal de resistencia a 
 impacto 7, incliye accesorios de conexión y fusibles a cuadro de baja 
 tensión de la estación transformadora. 

 25 25,00 

  _________________________________________  

 25,00 99,27 2.481,75 

7.17 ml Bandeja plástica de PVC  

 Bandeja plástica de PVC rigido liso, de 100x400 mm. 
 compartimentable con tapa de registro no propagadora de la llama 
 según UNE EW 50085, modelo 66421 de UNEX o similar y fijada con 
 soportes según norma UNE 20460. Totalmente instalada de UNEX y 
 fijada con soportes. 

 1 25,00 25,00 

  _________________________________________  

 25,00 64,38 1.609,50 

7.18 p.a Sellado de juntas  

 Sellado de juntas al paso de forjados y paredes de sectorización con 
 elementos intumescentes. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 231,10 231,10 

7.19 u Rejas de ventilación  

 Rejas de ventilación de locales de instalaciones de acero estampado 
 serie CRG de madel o similar de 400x200 mm. Incluidos accesorios 
 de montaje, formación de conducto de chapa y pequeño material. 
 Totalmente instalado. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 89,06 178,12 

7.20 ml Linea alimentación  (ascensor)  

 Linea de alimentación a subcuadro de ascensor en paredes o techos, 
 con p.p de instalación, con sección de 5x10 mm2, bajo tubo de PVC 
 corrugado de 29 mm., con grado de resistencia a impacto 7, cajas de 
 derivación, con p.p de sujeción, grapas y abrazaderas. 
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 1 22,00 22,00 

  _________________________________________  

 22,00 39,81 875,82 

7.21 ml Linea alimentación (rits y riti)  

 Linea de alimentación a subcuadro RITI y RITS en paredes o techos, 
 con p.p de instalación, con sección de 3x6 mm2, bajo tubo de PVC de 
 32 mm. más dos tubos de PVC de 32 mm. según reglamento de 
 telecomunicaciones, con grado de resistencia a impacto 7, cajas de 
 derivación, con p.p de sujeción, grapas y abrazaderas. 

 1 38,00 38,00 

  _________________________________________  

 38,00 31,43 1.194,34 

7.22 ml Linea alimentación (ACS cubierta)  

 Linea de alimentación a subcuadro de sistema ACS a cubierta en 
 paredes o techos, con p.p de instalación, con sección de 5x6 mm2, 
 bajo tubo de PVC de 32 mm., con grado de resistencia a impacto 7, 
 cajas de derivación, con p.p de sujeción, grapas y abrazaderas. 

 1 35,00 35,00 

  _________________________________________  

 35,00 31,92 1.117,20 

7.23 u Cofres para montaje de subcuadros  

 Cofre para montaje superficial (subcuadros para locales RITI, RITS) 
 con chapa electrozincada de espesor 10/10mm., con revestimiento de 
 pintura epoxi, para un máximo de 11 módulos de 50 mm. Grado de 
 protección IP407, color beige, de 600x550x200 mm. Mod. cofre G ref. 
 09003+09033 de Merlin Guerin o similar. Incluido aparamenta según 
 esquema unifilar QRT1 y accesorios de montaje. Totalmente instalado 
 y conectado. 

 3 3,00 

  _________________________________________  

 3,00 290,71 872,13 

7.24 u Cofres para montaje de subcuadros  

 Cofre para montaje superficial (subcuadro servicios generales) con 
 chapa electrozincada de espesor 10/10mm., con revestimiento de 
 pintura epoxi, para un máximo de 23 módulos de 50 mm. Grado de 
 protección IP407, color beige, de 1250x600x300 mm. Mod. cofre G ref. 
 05506+05536 de Merlin Guerin o similar. Incluido aparamenta según 
 esquema unifilar QGD1 y accesorios de montaje. Totalmente instalado 
 y conectado. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 404,51 404,51 

7.25 u Cofres para montaje de subcuadros  

 Cofre para montaje superficial (subcuadro cubierta) con chapa 
 electrozincada de espesor 10/10mm., con revestimiento de pintura 
 epoxi, para un máximo de 33 módulos de 50 mm. Grado de protección 
 IP407, color beige, de 1750x600x230 mm. Mod. cofre Gk ref. 
 05508+05538 de Merlin Guerin o similar. Incluido aparamenta según 
 esquema unifilar QGD1 y accesorios de montaje. Totalmente instalado 
 y conectado. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 472,55 472,55 

7.26 ml Alimentación a receptores monofasicos  

 Linea de alimentación a receptores monofásicos (puerta automatica, 
 centralitas, ventiladores y bombas), con conductor de cobre de 
 designación UNE vv 0,6/1 Kv, unipolar 3x2,5 mm2 tipo Afumex o similar 
 con aislante de poliolefinas y cubierta termoplastica tipo Z1, no 
 propagador de la llama y con baja emisión de humos y opacidad 
 reducida según normas UNE 21123-4, 21123-5 y UNE 211002 
 (ITC-BT-15) de instalación, bajo tubo de PVC rígido con grado de 
 resistencia a impacto 7, cajas de derivación, con parte proporcional de 
 sujeción mecánicas, grapas y abrazaderas. 

 1 18,00 18,00 

  _________________________________________  

 18,00 18,76 337,68 

7.27 ml Alimentación a receptores trifasicos  

 Linea de alimentación a receptores trifásicos en paredes y techos, con 
 conductor de cobre de designación 0,6/1 Kv, unipolar 3x2,5 mm2 tipo 
 Afumex o similar con aislante de poliolefinas y cubierta termoplastica 
 tipo Z1, no propagador de la llama y con baja emisión de humos y 
 opacidad reducida según normas UNE 21123-4, 21123-5 y UNE 
 211002 (ITC-BT-15), tetrapolar+T de 5x2,5 mm2, UNE 21123 de 
 instalación, bajo tubo de PVC rígido con grado de resistencia a impacto 
 7, cajas de derivación, con parte proporcional de sujeción mecánicas, 
 grapas y abrazaderas. 

 1 45,00 45,00 

  _________________________________________  

 45,00 21,31 958,95 

7.28 u CMP  

 Caja Mando y Protección de poliester reforzado, con bornes 
 bimetálicos, de 250A, más caja de seccionamiento, según esquema 
 TMF-10 y montada superficialmente. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 664,29 664,29 

7.29 u Regleta estanca para fluorescente  

 Regleta para montaje en superficie estanca, para un tubo fluorescente 
 con reflector de 58W, modelo R-158 A.F de IMPELEC. Incluido reflector 
 en chapa de acero pintada modelo RFR-158 A.F de IMPELEC y tubo 
 fluorescente y accesorios de montaje y fijación. Totalmente instalada. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 65,81 65,81 

7.30 u Regleta estanca para fluorescente  

 Regleta estanca para montaje en superficie estanca, para un tubo 
 fluorescente de 18W. Con difusor de metacrilato de forma rectangular, 
 con chasis de poliester y reactancia electrónica, grado de protección 
 IO-65. Modelo BETA de ASTRO o similar. Incluido tubo fluorescente y 
 accesorios de montaje y fijación. Totalmente instalada. 

 4 4,00 
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  _________________________________________  

 4,00 39,96 159,84 

7.31 ml Tubo flexible PVC  

 Tubo flexible de doble capa de PVC de diámetro nominal de referencia 
 80 con grado de resistencia a impacto 5 y empotrado. Incluye guia 
 galvanizada para alimentación a locales comerciales. 

 1 20,00 20,00 

  _________________________________________  

 20,00 7,73 154,60 

7.32 ml Tubo flexible PVC  

 Tubo flexible de doble capa de PVC de diámetro nominal de referencia 
 110 con grado de resistencia a impacto 5 y empotrado. Incluye guia 
 galvanizada. 

 1 40,00 40,00 

  _________________________________________  

 40,00 8,97 358,80 

7.33 u Caja de seccionamiento  

 Caja de seccionamiento de la puesta a tierra, con accesorios de 
 conexión y fijación. Totalmente instalada. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 31,17 62,34 

7.34 u Arqueta de registro  

 Arqueta de registro con tapa de la red de puesta a tierra, de 45x45 cm. y 
 50 cm. de profundidad, con pared de obra, rebocada y alisada 
 interiormente. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 143,32 286,64 

7.35 u Pararrayos  

 Pararrayos con cebado electrónico CPT-1 modelo nimbus de 
 CIRPROTEC o similar, radio de 60 m. ( nivel 3). Fabricado con acero 
 inoxidable AISI 316 8 doble capa.  
 Formado por un bloque energético encapsulado con una protección 
 exterior metalica, un controlador de carga y un amplificador que emite 
 impulsos de alta fequencia y punta captadora . Incluye pieza de 
 adaptación al mástil, juego de anclajes con placa y tornillos metálicos, 
 mástil de 6 metros con dos tramos, 2 bajantes hasta arqueta de 
 puesta a tierra correspondientes mediante cable trenzado de cobre 
 electrolítico de 50 mm2 desnudo fijado mediante soportes de bronce 
 M-8, 3 cada metro según UNE 21186, tubo de protección para los 
 últimos tres metros de hierro galvanizado o de PVC rígido de diámetro 
 50 mm. en todo su recorrido, puesta a tierra de menos de 10 ohmios 
 formada por arqueta de registro de 300x300 mm., barra equipotencial y 
 tres electrodos de cobre de 2000x14 mm. con grapa de conexión y 
 contador de impactos de rayos totalmente instalado y en 
 funcionamiento. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 1.901,88 1.901,88 

7.36 u Puesta a tierra  

 Puesta a tierra a resistencia menor a 10 Ohms mediante electrodo de 
 grafito rígido, de 50 kilos de sacos de los minerales y liquido lowpat 
 (aditivo para tomas de tierra), CIRPROTEC o similar. Totalmente 
 instalado y funcionando. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 882,01 1.764,02 

  _______________  

 76.042,89 
 CAPÍTULO 008 INSTALACIÓN CONTRA-INCENDIOS  

8.1 u Extintor portátil CO2  

 Extintor portátil de 5 kg. de CO2, eficacia 34B. de presión incorporada 
 con manómetro i manguera difusora. Totalmente instalado y probado. 
 Incluida la señalización. 

 2 2,00 

  _________________________________________  

 2,00 87,84 175,68 

8.2 u Extintor de polvo  

 Extintor de polvo seco polivalente, de 6 Kg. de carga, con presión 
 incorporada y pintado, con armario montado superficialemente. 
 Incluida la señalización. 

 7 7,00 

  _________________________________________  

 7,00 131,60 921,20 

8.3 u Detector de humos óptico  

 Detector de humos óptico para instalación contra incendios 
 convencional, según norma UNE-EN 54-7, con base para empotrar, 
 empotrado. 
 zonas comunes 9 9,00 

 apartamentos 10 10,00 

  _________________________________________  

 19,00 42,34 804,46 

8.4 u Central de detección de incendios  

 Central de detección de incendios, para 2 zonas, con indicador de 
 zona, de averia, de conexión de zona, de prueba de alarma y de doble 
 alimentación y montada en la pared. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 302,37 302,37 

8.5 u Caja de derivación  

 Caja de derivación cuadrara de plástico, de 130x130 mm., con grado 
 de protección IP-54, montada superficialmente. 

 17 17,00 

  _________________________________________  

 17,00 15,24 259,08 

8.6 ml Conductor de cobre  

 Conductor de cobre de designación UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, con 
 baja emisión de humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, bipolar de 
 sección 2x1,5 mm2, colocado en tubo. 

 1 180,00 180,00 

  _________________________________________  
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 180,00 2,91 523,80 

8.7 ml Tubo flexible corrugado  

 Tubo flexible corrugado de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, 
 aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, 
 resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, 
 montado empotrado. 

 1 180,00 180,00 

  _________________________________________  

 180,00 6,61 1.189,80 

8.8 u Kit de sobre presión de escaleras  

 Kit de sobre presión de escaleras Sodeca modelo 5100-led, 
 compuesto de transmisor de presión diferencial (tpda-984.323d14), 
 convertidor de frecuencia (rtm-1) y unidad de impulsión modelo 
 CJHCH-45-4T-0,5, aislado acústicamente. Incluye accesorios y tubo de 
 conexión, así como visualizador digital de la presión, diferencial, para 
 un caudal de 4968 m3/h con 12 mm.c.a. Totalmente instalada 
 mecánica y eléctricamente desde el cuadro eléctrico correspondiente. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 1.654,40 1.654,40 

8.9 u Sirena electrónica interior  

 Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica 
 y acústica. 

 zonas comunes 3 3,00 

 local comercial 1 1,00 

  _________________________________________  

 4,00 103,00 412,00 

8.10 u Sirena electrónica exterior  

 Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal 
 óptica y acústica y rótulo "FUEGO". 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 81,60 81,60 

8.11 u Pulsador de alarma  

 Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con 
 aislador de cortocircuito. 

 17 17,00 

  _________________________________________  

 17,00 54,96 934,32 

8.12 u Señalización de equipos contra incendios  

 Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de 
 poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

 33 33,00 

  _________________________________________  

 33,00 7,33 241,89 

8.13 u Señalización de medios de evacuación  

 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
 fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

 24 24,00 

  _________________________________________  

 24,00 7,33 175,92 

  _______________  

 7.676,52 

 CAPÍTULO 009 VARIOS  

9.1 u Pruebas instalación electricidad  

 Realización de pruebas y certificado de aparatos y de la instalación. 
 Redacción de proyectos de legalización de electricidad de las lineas de 
 enlace y servicios comunes i patios, vistas de los mismos por colegios 
 profesionales y tramitación y tasas de los expedientes a industria. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 2.150,00 2.150,00 

9.2 u Ayudas de paleteria  

 Realización completa de instalaciones, incluyendo en todas las 
 partidas especificadas a continuación, la p.p de ayudas de ramo de 
 paleteria, incluida la excavación y tapado de zanjas, apertura y tapado 
 de agujeros y regatas, colocación de pasamuros estancos de pasta, 
 colocación de soportes, construcción de bancadas de obra, 
 empotramiento de cajas, reposición de tierras y en general todos los 
 elementos para dejar las instalaciones totalmente acabada. Incluida la 
 realización de planos "as build", transporte de la maquinaria hasta la 
 obra, pruebas y certificados de los aparatos y de la instalación. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 12.010,00 12.010,00 

9.3 u Derechos de conexionado a red municipal  

 Derechos de conexionado a red municipal existente, según 
 presupuesto de la administración. 

 1 1,00 

  _________________________________________  

 1,00 171,99 171,99 

  _______________  

 14.331,99 

  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  336.344,13 
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3. CONCLUSIONES 
 

La redacción del proyecto me ha permitido profundizar con más detalle en el conocimiento 
de las instalaciones en los edificios de pública concurrencia. Además he descubierto la 
complejidad que presenta éste apartado, debido a la gran variedad, tanto de elementos 
posibles a instalar para un mismo trabajo, como de las técnicas de cálculo para diseñarlos y 
las diferentes opciones que se presentan para su puesta en funcionamiento. 
La principal dificultad con la que me he encontrado a la hora de redactar éste proyecto ha 
sido encontrarme con que hay puntos a diseñar en las instalaciones que por falta de tiempo 
a lo largo de la carrera, no se le dedica, quizá el tiempo que se debería dedicar para poder 
adquirir los conocimientos necesarios, que con mucha probabilidad nos vamos a encontrar 
en un futuro en nuestra vida laboral. 
Otra problemática ha sido la falta de recursos para realizar los cálculos, con programas de 
software que debido al elevado precio de compra, no me ha sido posible utilizar, por lo que 
la realización de los cálculos a mano me ha llevado más tiempo como es evidente. 
 
Una vez finalizado el trabajo, estoy satisfecho con mi trabajo y con el resultado obtenido, 
además creo haber asimilado conceptos que tenía un poco “caducados” debido al tiempo 
que hacía que no los hacia funcionar. 
 
Por último, quería agradecer su tiempo y dedicación a Justo Hernanz, el director de éste 
proyecto que ha estado ahí siempre que lo he necesitado. 
Agradecer las facilidades y la libertad de horario que me ha proporcionado mi jefe Xavi 
Carranza. 
A todas las personas que han colaborado conmigo para la realización de éste proyecto, directa o 
indirectamente. 
 
 
Y finalmente le dedico el trabajo a mi abuelo Cesar, que en los momentos finales de trabajo ha 
sufrido una enfermedad grave y que está delicado de salud., un abrazo abuelo. 
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