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ANEXO 1: Fichas trabajo de campo 
 

 



La construcción del sistema de distribución secundaria de instalaciones en el edificio hospitalario                                                                                                  - 2 - 
 
 

 

F01. Laboratorios de Recerca del Hospital de Vall d’Hebron de Barcelona 
Sección pasillo Hospital Hospital Universitari de la Vall d'Hebron 

  
Servició Investigación y Recerca   
  
Año 2009-2011   
  
Medidas Anchura 150 cm 
  Altura 80 cm 
Material falso techo Lama de aluminio microperforada 
  

  Registrable Si 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 3.365.659,37€ 100% 
PEM Obra civil 2.026.993,92€ 60% 
PEM instalaciones 1.338.665,45€ 40% 

Esquema en sección Observaciones

 

Debido al plazo de ejecución muy 
reducido y a la temporalidad del 
edificio se escogió  una estructura 
modular metálica que condiciono los 
pasos de instalaciones de una manera 
muy notable. 

… 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada X 
Agua Desionizada X 
Red de saneamiento X 
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno X 
Gas Medicinal _Aire comprimido X 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido 
Gas Medicinal_CO2
Vacio X 
Gas natural X 
Nitrógeno líquido
Tubo Neumático

………. 

150 cm 

271 cm 

80 cm 
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……….F01. Reportaje fotográfico  
 

    
 

 
Fig. 1.  Vista del tramo final del pasillo. Se puede observar las pendientes 
necesarias de las instalaciones de saneamiento, asi como los cruces de 
estas con las demás instalaciones. 
A la derecha se observa una compuerta cortafuegos para el conducto de 
aportación de aire primario. 

Fig. 2.  Vista del tramo medio del pasillo.  Donde podemos observar la 
colocación de las unidades de fan-coil situados fuera de las salas de 
trabajo.  
En la parte izquierda de la foto se ve la guía de las puertas RF correderas, 
por encima de las cuales las instalaciones deberán pasar garantizando la 
estanqueidad al fuego. 
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……….F01. Reportaje fotográfico  
 

       
 

 
Fig. 3. Compuertas cortafuego para los conductos de aportación y 
extracción de aire de la instalación de clima. 
 

Fig. 4.  Vista general del paso de instalaciones por el pasillo. También 
podemos observar la subestructura para sujetar las bandejas metálicas 
incorporando la línea de iluminación. 
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……….F01. Reportaje fotográfico  
 

       
 

 
 

Fig. 5.(derecha)  Vista general de los conductos aislados de la instalación 
hidráulica de la climatización. Podemos observar el sistema de señalización 
para el posterior mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. (izquierda)  Entrada de instalaciones desde el montante vertical al 
pasillo. Podemos observar la complejidad de los giros, el número de llaves 
de paso y su disposición para que sean accesibles. Y los cruces entre 
diferentes instalaciones. 
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F02. Unidad central de investigación clínica y ensayos  clínicos del Hospital de Vall d’Hebron  
Sección pasillo Hospital Hospital Universitari de la Vall d'Hebron 

  
Servició UCICAC   
  
Año 2012   
  
Medidas Anchura 175cm 
  Altura 50 cm 
Material falso techo Lama de aluminio microperforada 
  
Tipo de obra Rehabilitación

Registrable Si 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 1.258.518,70€ 100% 
PEM Obra civil 729.242,48€ 58% 
PEM instalaciones 529.276,22€ 42% 

Esquema en sección Observaciones

 

El paso horizontal principal de 
instalaciones no se encuentra en le 
pasillo, sino dentro de las salas. 
Discurriendo paralelamente al pasillo 
pero liberando este  y obteniendo una 
altura libre superior. 

 
 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada
Agua Desionizada
Red de saneamiento X 
Red de agua nebulizada X 
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno X 
Gas Medicinal _Aire comprimido 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido 
Gas Medicinal_CO2
Vacio X 
Gas natural
Nitrógeno líquido
Tubo Neumático X 

………. 

175 cm 

240 cm 

50 cm 
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……….F02. Reportaje fotográfico  
 

        
 

 
Fig. 1.  Vista del paso de instalaciones circular por dentro de una de las 
salas. Podemos observar el fan-coil, los conductos de climatización y los 
de ACS y AFS como están separados de las bandejas de potencia y de 
datos. 
En la bandeja metálicas se  puede apreciar la necesidad de colocar toma 
de tierra. Y la versatilidad de su uso que nos permite colocar las cajas de 
derivaciones. 

Fig. 2.  Instalación de agua nebulizada para la protección de incendios en el 
archivo. Esta instalación como se puede observar está realizada con 
conductos de acero inoxidable. 
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……….F01. Reportaje fotográfico  
 

       
 

 
Fig. 3. Paso de instalaciones por el interior de las salas, en vez del pasillo 
circular para poder obtener mayor altura en las zonas públicas. 
 

Fig. 4.  Vista del paso de instalaciones cerrado con lama metálica micro 
perforada que permite su registro y la colocación de iluminación. 
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F03. Unidad central de investigación clínica y ensayos clínicos del Hospital de Vall d’Hebron  

Sección pasillo Hospital Hospital Universitari de la Vall d'Hebron 
  
Servició UCICAC   
  
Año 2012   
  
Medidas Anchura 112cm 
  Altura 50 cm 
Material falso techo Lama de aluminio microperforada 
  
Tipo de obra Rehabilitación

Registrable Si 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 1.258.518,70€ 100% 
PEM Obra civil 729.242,48€ 58% 
PEM instalaciones 529.276,22€ 42% 

Esquema en sección Observaciones

 

La planta es circular, el paso horizontal 
de instalaciones principal también se 
desenvuelve circularmente. Pero 
existe un segundo paso horizontal 
para la zona central. 

 
 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada
Agua Desionizada
Red de saneamiento X 
Red de agua nebulizada 
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno X 
Gas Medicinal _Aire comprimido 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido 
Gas Medicinal_CO2
Vacio X 
Gas natural
Nitrógeno líquido

………. 

112 cm 

240 cm 

50 cm 
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F03. Reportaje fotográfico  
 

       
 

 

 
Fig. 1.  Vista del paso central. Podemos observar la colocación de las 
bandejas de potencia y de voz y datos por debajo de los conductos 
hidráulicos de Climatización y de ACS y AFS. 

Fig. 2.  Giro de las bandejas de cableado del pasillo central al circular. 
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F04. Reportaje fotográfico  
 

       
 

 

 
Fig. 1.  Vista del pasillo de la zona de la UCI. Podemos observar os 
diferentes niveles de las bandejas de instalaciones y como estas se 
sujetan al forjado a través de tirantes metálicos. 

Fig. 2.  En esta imagen podemos observar la flexibilidad de las bandejas de 
cableado para adaptarse a cruces con otras instalaciones o elementos 
estructurales. 
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F04. Reportaje fotográfico  
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 (derecha).  Falso techo cerrado del pasillo de la UCI con lama metálica 
micro perforada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 (izquierda).  Vista general de una de las salas de UCI que necesita 
duplicidad de servicios. 
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F05. Reportaje fotográfico  
 
 
 

 

 

Fig. 1 (derecha).  Vista general del falso techo cerrado con lama metálica 
micro perforada y registrable. Con luminaria integrada en el mismo formato 
que la lama. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fig. 2 (izquierda).  Paso de instalaciones por el pasillo de la zona sucia del 
bloque quirúrgico. 
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F06. CEM-CAT. Hospital de Vall d’Hebron  

Sección pasillo Hospital Hospital Universitari de la Vall d'Hebron 

Servició CEM-CAT (PB)

Año 2011-2012  

Medidas Anchura 240 cm 
Altura 71 cm 

Material falso techo Lama metálica

Tipo de obra Obra nueva

Registrable Si 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 1.356.055,81€ 100% 
PEM Obra civil 865.616,63€ 64% 
PEM instalaciones 490.439,18€ 36% 

Esquema en sección Observaciones

 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada
Agua Desionizada
Red de saneamiento X 
Red de agua nebulizada 
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno 
Gas Medicinal _Aire 
comprimido 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido 
Gas Medicinal_CO2
Vacio 
Gas natural
Nitrógeno líquido
Transporte Neumático

………. 

240cm 

280 cm 

71 cm 
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F06. Reportaje fotográfico  
 

  
 
Fig.1.  Paso de instalaciones por el pasillo de planta baja con falso techo de 
lama metálica y luminaria lineal. 

Fig.2. Paso de conductos hidráulicos separados de bandejas de potencia y 
datos. 
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F07. CEM-CAT. Hospital de Vall d’Hebron  

Sección pasillo Hospital Hospital Universitari de la Vall d'Hebron 
  
Servició CEM-CAT (Psot)
  
Año 2011-2012   
  
Medidas Anchura 157cm 
  Altura 105cm 
Material falso techo Lama de fibra mineral microperforada 
  
Tipo de obra Obra nueva

Registrable Si 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 1.356.055,81€ 100% 
PEM Obra civil 865.616,63€ 64% 
PEM instalaciones 490.439,18€ 36% 

Esquema en sección Observaciones

 

 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada
Agua Desionizada
Red de saneamiento X 
Red de agua nebulizada 
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno 
Gas Medicinal _Aire comprimido 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido 
Gas Medicinal_CO2
Vacio 
Gas natural
Nitrógeno líquido
Transporte Neumático

………. 

157cm 

301 cm 

105 cm 
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F07. Reportaje fotográfico  
 

 
 
Fig.1.  Paso de instalaciones hidráulicas y de potencia separadas. El cruce 
para las derivaciones de las instalaciones hidráulicas se realizará siempre 
por debajo de las bandejas de potencia y datos. 

Fig.2. Relación de los elementos que debe asumir el falso techo y el sistema 
constructivo de falso techo elegido. 
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F08. Reportaje fotográfico  
 

 
Fig.1.  Falso techo con sistema de placa de yeso de 60x60cm con 
subestructura vista. 
Paso de instalaciones de saneamiento, ACS y AFS y conductos hidráulicos de  
climatización. 

Fig.2. Cruce de instalación de saneamiento con instalación de aire de 
climatización. 
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F09. Radioterapia. Hospital de Vall d’Hebron  

Sección pasillo Hospital Hospital Universitari de la Vall d'Hebron 
  
Servició Edificio general_planta de hospitalización  
  
Año 2006   
  
Medidas Anchura 200cm 
  Altura 57cm 
Material falso techo Lama metálica microperforada/Placa de yeso 
  
Tipo de obra Rehabilitación

Registrable Si 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 970.290,41€ 100% 
PEM Obra civil 515.642,77€ 43% 
PEM instalaciones 454.647,64€ 47% 

Esquema en sección Observaciones
Acceso de instalaciones en el bunker a través de 
recorrido en laberinto. 
  

 

 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada
Agua Desionizada
Red de saneamiento X 
Red de fluxores X 
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno X 
Gas Medicinal _Aire comprimido X 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido X 
Gas Medicinal_CO2
Vacio X 
Gas natural
Nitrógeno líquido
Transporte Neumático X 

………. 

200cm 

250 cm 

70 cm 
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F09. Reportaje fotográfico  

 
 

 

Fig.1. Falso techo resuelto con lamas metálicas micro perforadas registrables. 
La iluminación fue resuelta con una tira continua incluida en la subestructura 
del falso techo, 
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F10. Bloque quirúrgico. Hospital de Viladecans  
Sección pasillo Hospital Hospital de Viladecans

  
Servició Bloque quirúrgico. Quirófanos.
  
Año 2011   
  
Medidas Anchura 1200cm 
  Altura variablecm 
Material falso techo Lama metálica microperforada
  
Tipo de obra Rehabilitación

Registrable Si. Y acceso superior por planta técnica 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 624.171,00€ 100% 
PEM Obra civil 290.031,00€ 46% 
PEM instalaciones 334.140,00€ 54% 

Esquema en sección Observaciones

El bloque quirúrgico se sitúa en la última 
planta del hospital, por lo que se 
aprovecha el bajo cubierta existente para 
realizar una planta técnica donde colocar 
las climatizadoras y poder acceder 
correctamente a todas las instalaciones 
para su mantenimiento. 
 

 
 

 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada
Agua Desionizada
Red de saneamiento
Red de fluxores
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno X 
Gas Medicinal _Aire comprimido X 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido X 
Gas Medicinal_CO2 X 
Vacio X 
Gas natural
Nitrógeno líquido
Transporte Neumático

………. 

1250cm 

256 cm 

variable 
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F10. Reportaje fotográfico  

 
 

 

 

 
Fig.1. Planta técnica. Instalaciones de gas, potencia, datos y agua más 
accesibles. Y se evita el acceso de mantenimiento desde las zonas limpias. 

Fig.2. Planta técnica situada encima de los quirófanos, donde se situaron las 
climatizadoras. 
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F11. Bloque quirúrgico. Hospital de Viladecans  

Sección pasillo Hospital Hospital de Viladecans
  
Servició Bloque quirúrgico. Pasillo no acéptico. 
  
Año 2011   
  
Medidas Anchura 200cm 
  Altura 30cm 
Material falso techo Lama metálica microperforada
  
Tipo de obra Rehabilitación

Registrable Si 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 624.171,00€ 100% 
PEM Obra civil 290.031,00€ 46% 
PEM instalaciones 334.140,00€ 54% 

Esquema en sección Observaciones 
 

 

 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada
Agua Desionizada
Red de saneamiento X 
Red de fluxores
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire
Extracción 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno X 
Gas Medicinal _Aire comprimido X 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido X 
Gas Medicinal_CO2
Vacio X 
Gas natural
Nitrógeno líquido
Transporte Neumático

………. 

200cm 

250 cm 

30cm 
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F11. Reportaje fotográfico  

 
 

 
 

 
Fig.1. Falso techo realizado con placa de aluminio micro perforada e 
iluminación continua lateral. 
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F12. Hospital comarcal de Mollet  

Sección pasillo Hospital Hospital comarcal de Mollet
  
Servició Planta sotano (instalaciones y almacenes) 
  
Año 2010   
  
Medidas Anchura 230cm 
  Altura 120cm 
Material falso techo Sin cerramiento
  
Tipo de obra Obra nueva

Registrable

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 49.586.660,39€ 100% 
PEM Obra civil -€ - % 
PEM instalaciones -€ - % 

Esquema en sección Observaciones 
 

 

 
 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada X 
Agua Desionizada X 
Red de saneamiento X 
Red de fluxores X 
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno X 
Gas Medicinal _Aire comprimido X 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido 
Gas Medicinal_CO2
Vacio X 
Gas natural
Nitrógeno líquido
Transporte Neumático

………. 

230cm 

250 cm 

120cm 
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F12. Reportaje fotográfico  
 
 
 

 
 
Fig.1. Paso de instalaciones abierto y sin protección al tratarse de una zona 
de instalaciones y almacenes sin requisitos sanitarios propios de un edifico 
hospitalario. 
El control y el mantenimiento de las instalaciones es más práctico y ágil. 

Fig.2. Peinado de instalaciones. 
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F13. Hospital comarcal de Mollet  
Sección pasillo Hospital Hospital comarcal de Mollet

  
Servició Planta baja
  
Año 2010   
  
Medidas Anchura 230cm 
  Altura 120cm 
Material falso techo Lamas metálicas microperforadas
  
Tipo de obra Obra nueva

Registrable

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 49.586.660,39€ 100% 
PEM Obra civil -€ - % 
PEM instalaciones -€ - % 

Esquema en sección Observaciones 

 

 
 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada X 
Agua Desionizada X 
Red de saneamiento X 
Red de fluxores X 
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno X 
Gas Medicinal _Aire comprimido X 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido 
Gas Medicinal_CO2
Vacio X 
Gas natural
Nitrógeno líquido
Transporte Neumático

………. 

230cm 

250 cm 

120cm 
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F13. Reportaje fotográfico  

 
 
 

 
 
 

 

 
Fig.1. Vista de la colocación y distribución de las instalaciones. Fig.2. Vista general del paso del interior del falso techo del pasillo de servicio 

de planta baja. 

 



 

La construcción del sistema de distribución secundaria de instalaciones en el edificio hospitalario                                                                                                  - 32 - 
 
 

F14. Hospital comarcal de Mollet  

Sección pasillo Hospital Hospital comarcal de Mollet
  
Servició Planta primera
  
Año 2010   
  
Medidas Anchura 230cm 
  Altura 120cm 
Material falso techo Lamas metálicas microperforadas
  
Tipo de obra Obra nueva

Registrable Registrable 100%+Lluminària 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 49.586.660,39€ 100% 
PEM Obra civil -€ - % 
PEM instalaciones -€ - % 

Esquema en sección Observaciones 

 

 
 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada X 
Agua Desionizada X 
Red de saneamiento X 
Red de fluxores X 
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno X 
Gas Medicinal _Aire comprimido X 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido 
Gas Medicinal_CO2
Vacio X 
Gas natural
Nitrógeno líquido
Transporte Neumático

………. 

230cm 

250 cm 

120cm 
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F14. Reportaje fotográfico  

 
 

 
 

 

 
Fig.1. Vista del interior del paso horizontal de instalaciones del pasillo de 
servicio de la planta primera. 

Fig.2. Cruce de un conducto de la instalación de extracción con las bandejas de 
conductos de agua. 
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F15. Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Vilafranca del Peneès 

Sección pasillo Hospital Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
  
Servició Planta primera
  
Año 2010   
  
Medidas Anchura 230cm 
  Altura 120cm 
Material falso techo Lamas metálicas microperforadas
  
Tipo de obra Ampliació i reforma (fase2)

Registrable Registrable 100%+Lluminària 

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 1.571.603,80€ 100% 
PEM Obra civil 704770,20€ 45 % 
PEM instalaciones 866.833,60€ 55 % 

Esquema en sección Observaciones

 

 

 

  Instalaciones
Agua Caliente Sanitaria X 
Agua Fría Sanitaria X 
Agua Descalcificada X 
Agua Desionizada X 
Red de saneamiento X 
Red de fluxores X 
Red de agua para extinción de 
incendios X 
Clima red hidráulica X 
Clima red de aire X 
Extracción X 
Voz y datos X 
Electricidad X 
Gas Medicinal _Oxigeno X 
Gas Medicinal _Aire comprimido X 
Gas Medicinal _Nitrógeno 
Gas Medicinal _Protóxido 
Gas Medicinal_CO2
Vacio X 
Gas natural
Nitrógeno líquido
Transporte Neumático

………. 

230cm 

250 cm 

120cm 
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F15. Reportaje fotográfico  

 
 
 

 
 

 
 

 
Fig.1. Peinado vertical de instalaciones a lo largo de las paredes 
perimetrales de los pasos técnicos. 

Fig.2. Paso técnico de instalaciones que discurre por encima de los pasillos de 
distribución de planta. 
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ANEXO 2: Fichas instalaciones 
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03.02_Instalaciones AFS- ACS 

La instalación de Agua Fría Sanitaria 
y Agua Caliente Sanitaria, engloba 
toda el agua destinada a la higiene 
personal, limpieza… El agua de 
consumo humano deberá ser salubre 
y limpia. 
 
El material de construcción, 
revestimiento, soldaduras y 
accesorios no transmitirán al agua 
sustancias o propiedades que 
contaminen o empeoren la calidad 
del agua procedente de la captación. 
 
En el ámbito sanitario se deberá 
controlar y prevenir la legionelosis 
mediante la adopción de medidas 
higiénico –sanitarias. 
 

Ejemplo de abrazadera: 

 
 
 
Collarín intumescente: 
 

 
 

Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Radio de giro: 
 
Conexiones: 
 
Registros: 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 
 

 De 16 a 160 mm (más comunes) 
 
Principalmente Polipropileno (PP) 
 
Vertical o horizontal, sin pendiente.  
 
Abrazadera. 
 
90º pieza especial. 
 
Elevadas. Soldadura por fusión, elementos 
especiales 
Elevado. Gran número de llaves de paso. 
 
Mensual/Trimestral/Anual 
 
El PP es difícilmente inflamable (B2) 
 
Collarín intumescente. 
 
Gases:                    por encima o lado opuesto. 
Tensión:                por encima o lado opuesto 
Señales débiles:   por encima o lado opuesto 

 

Colocación de  collarín:
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03.02_Instalaciones Red de agua para extinción de incendios 

La instalación que da servicio a la red 
de agua para los sistemas de 
extinción se distribuye a través de 
conductos de acero para soportar las 
elevadas presiones en que se 
distribuye el agua. 
 
Los diferentes sistemas de extinción 
son los siguientes: 
  
-Bocas  de incendio,  
-Columnas secas  
-Rociadores,  
-Pulverización de agua  
-Cortina de agua 
-Nebulización 
 
 

Accesorios de unión: 
 

 
 

 
Accesorio para derivación: 

Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Radio de giro: 
 
Conexiones 
 
Registros: 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 
 
 

 De 25 a 45mm 
 
Acero  galvanizado estirado, acero negro. 
  
Vertical o horizontal, sin pendiente.  
 
Abrazadera. 
 
90º pieza especial. 
 
Pocas. Soldadura, unión mecánica. 
 
Moderados 

 
     Semestral 

 
Ignifugo. Resistente al fuego. 
 
Ninguno. Sellado perimetral con el cerramiento 
 
Gases:                   por encima o lado opuestp. 
Tensión:                por encima o lado opuesto 
Señales débiles:   por encima o lado opuesto 

 

Columna  seca en fase de montaje:
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03.02_Instalaciones Red de saneamiento 

En los recorrido horizontales de las 
plantas hospitalarias normalmente 
nos encontraremos con bajantes de 
aguas residuales y muy raramente 
con bajantes pluviales. 
Estos bajantes tienen la 
característica de necesitar unas 
pendientes mínimas del 1% y los 
giros son principalmente a 45º. Por 
lo que el trazado a seguir se tendrá 
que prever antes de realizar el 
recorrido de las demás instalaciones 
para evitar cruces. 
 
 

Ramal saneamiento por techo:  
 

 
 
 
Accesorios para codos 45º:  
 
 

 

 
Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Giros: 
 
Conexiones: 
 
Registros: 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 
 
 

 
 De 32 a 300 mm 
 
Principalmente Polipropileno (PP) y PVC 
 
Vertical o horizontal con  pendiente.  
 
Abrazadera. 
 
90º  y  45º pieza especial. 
 
Pocas, Mecánica, a presión, encolada 
 
Pocos. Para mantenimientos en los verticales. 
 
Anual 
 
El PP es difícilmente inflamable (B2)  
PVC es ignífugo. 
Collarín intumescente. 
 
Gases:                    por encima. 
Tensión:                por encima o lado opuesto 
Señales débiles:   por encima o lado opuesto 

 

Collarín intumescente:
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03.02_Instalaciones Climatización. Red hidráulica 

La instalación de climatización de un 
hospital es entre el 30 y el 40% del 
consumo energético del total del 
edifico y representan casi el 20% de 
la inversión económica de la obra. 
El sistema de climatización debe 
cumplir 4 objetivos principales: La 
seguridad higiénica, el Confort 
climático, el Nivel de ruido y la 
eficiencia energética. 
La instalación de climatización 
funciona interrumpidamente todos 
los días del año, a excepción de 
algunas salas que se pueda 
encontrar ya que disponen de un 
horario muy concreto.  El sistema 
más usado es el que usará el agua 
como fluido termoportador (sistema 
agua-aire). 
 
La distribución de agua se realiza por 
conductos de  con alma de aluminio. 

Estructura de sujeción: 
 

 
 
 
Accesorios de unión: 
 

 

Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Radio de giro: 
 
Conexiones 
 
Registros: 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 
 

 De 25 a 140  mm (más aislamiento) 
 
Principalmente Polipropileno (PP) 
Y aislamiento de espuma elastomérica 
Vertical o horizontal, sin pendiente.  
 
Abrazadera. 
 
90º pieza especial. 
 
Elevado. Gran número de llaves de paso. 
 
Moderado. 
 
Semestral, Anula 
 
El PP es difícilmente inflamable (B2) 
 
Collarín intumescente. 
 
Gases:                    por encima. 
Tensión:                por encima o lado opuesto 
Señales débiles:   por encima o lado opuesto 

 
 
 

Collarín intumescente: 
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03.02_Instalaciones Climatización. Aire 
 
 
El control del aire en el interior de 
los edificios es un aspecto intrínseco 
al desarrollo de los mismos, máxime 
cuando se trata de Hospitales o 
centros de salud donde es necesario 
garantizar los más estrictos niveles 
de salud y confort, los cuales 
contribuyen significativamente al 
proceso de recuperación del 
paciente. 
El aire se distribuirá por conductos 
rectangulares que habitualmente 
suelen ser de panel de lana de vidrio 
de alta densidad, revestido por 
ambas caras por aluminio (exterior: 
aluminio + malla de fibra de vidrio; 
interior: aluminio + malla de fibra de 
vidrio), y con el canto macho 
rebordeado por el complejo interior 
de aluminio. Incorpora un velo de 
vidrio en cada cara del panel para 
otorgar mayor rigidez. 
 

Secciones tipo de conducto:

 
 

 
 

Conducto con aislamiento: 

 

Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Radio de giro: 
 
Conexiones 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 
 
 

 Variable. De forma rectangular o circular 
 
Chapa metálica. Con o sin aislamiento. 
 
Vertical o horizontal, sin pendiente.  
 
Abrazadera. 
 
Codos  curvos o rectangulares. 
 
Pocas 
 
Semestral 
 
A2-s1, d0 
 
Compuertas cortafuegos. 
 
Gases:                   no hay incompatibilidad. 
Tensión:                no hay incompatibilidad. 
Señales débiles:   no hay incompatibilidad. 
 

 

Compuerta cortafuegos:
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03.02_Instalaciones Extracción 

Si la renovación de forma básica de 
un espació (de 0,5 a 1 volumen por 
hora) de por sí sola ya puede evitar 
que se produzcan daños 
constructivos, así como la aparición 
de humedades y moho, en un 
ambiente hospitalario cobra vital 
importancia la renovación del aire 
interior para evitar la dispersión y 
acumulación en el interior de 
agentes patógenos.  
De igual manera la extracción 
también es necesaria para evitar la 
propagación de olores de baños, u 
otros espacios tales como 
laboratorios y mantener un 
ambiente interior agradable y 
saludable. 
El material más utilizado en los 
conductos es la chapa galvanizada, 
ya sea plegada o preconformada. No 
es necesario el aislamiento térmico 
en los conductos de extracción. 
 

Conducto de extracción sin 
aislamiento junto a conducto de 
impulsión: 

 

 
 
 

 
Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Radio de giro: 
 
Conexiones 
 
Registros: 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 
 
 

 
 De 90 a 500 mm 
 
Acero galvanizado 
 
Vertical o horizontal, sin pendiente.  
 
Abrazadera. 
 
90º pieza especial. 
 
Moderas. Mecánicas 
 
Pocos 
 
Mensual, Anual 
 
Ignifugo. Resistente al fuego. 
 
Compuertas cortafuego y sellado perimetral con 
el cerramiento. 
No tiene ninguna limitación. 

 

Compuerta cortafuego para sección 
circular: 
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03.02_Instalaciones Electricidad 
Una instalación eléctrica hospitalaria 
ha de minimizar los riesgos de 
electrocución, asegurando 
simultáneamente la continuidad del 
servicio en  los distintos locales, de 
acuerdo a su uso y requerimiento 
específico. 
Una instalación eléctrica hospitalaria 
ha de facilitar la detección de los 
posibles problemas y ha de facilitar 
el poder aislarlos. También porque la 
utilización de materiales muy 
sensibles a las alteraciones en el 
suministro y la calidad de este.  
También es importante destacar que 
en salas de diagnostico invasivo o en 
quirófanos el instrumental médico y 
los aparatos eléctricos entran en 
contacto directo con el paciente. 
En general en el ámbito hospitalario 
es muy importante la continuidad 
del suministro, evitar las corrientes 
parasitas y controlar los valores 
equipotenciales. 

Diferentes líneas de de fuerza 
saliendo de los cuadros: 

 
Bandeja portacables de chapa 
galvanizada: 

 

Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Radio de giro: 
 
Conexiones: 
 
Registros: 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 
 
 

 De 5x10mm2 a 5x35mm2 
 
Cable de cobre  
 
Vertical o horizontal, sin pendiente.  
 
Bandeja 
 
90º  
 
Elevadas (en cajas de derivación) 
 
Moderado. 
 
Anual 
 
Ignifugo. Baja propagación de gases y humo. 
 
Sacos intumescentes 
 
Gases:                    por debajo 
Tensión:                 Mismo nivel, pero separados 
I. hidráulicas:        por debajo 

 

Sellado de paso de cables con 
masilla expansiva y lana de roca: 
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03.02_Instalaciones Voz y datos 

La instalación de datos de un 
hospital hoy en día es vital, gracias a 
la red de datos el médico puede 
consultar expedientes, pruebas de 
diagnostico están disponibles en la 
consultas momentos después de 
realizarse. 
La  red de datos también sirve para 
la vigilancia interna y la seguridad, 
también para el control de los 
servicios técnicos (iluminación, 
climatización, ascensores, detección 
de incendios entre otros). 
Es importante mantener las 
distancias de seguridad a las 
instalaciones de fuerza para evitar 
interferencias o utilizar cables 
apantallados en ambas instalaciones. 
 

Cables de datos en bandeja 
vertical: 

 
Panel de conexión de cable de 
datos: 

 

Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Radio de giro: 
 
Conexiones 
 
Registros: 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 
 
 

0,5mm de diámetro + aislamiento 
 
Cable cobre con aislamiento de polietileno 
 
Vertical o horizontal, sin pendiente.  
 
Bandeja 
 
Mínimo 3cm 
 
No (de switch a puesto) 
 
Ninguno. 
 
Anual 
 
Ignifugo  
 
Sacos 
 
Gases:                    por debajo 
Tensión:                 Mismo nivel, pero separados 
I.hidraulicas:         por debajo 

 

Colocación de  almohadilla 
intumescente: 
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03.02_Instalaciones Gas natural 

El gas natural en el ámbito 
hospitalario a nivel de planta se usa 
poco, lo encontraremos sobretodo 
en laboratorios donde se usa en los 
quemadores. Si bien, la tendencia es 
a substituir los quemadores de gas 
por eléctricos. La distribución de gas 
natural por planta tiene dos 
inconvenientes principales, los tubos 
ha de pasar por espacios ventilados 
según indica la norma o ir 
envainados, lo que encarece la 
instalación y el mantenimiento. 
Igualmente los espacios de consumo 
tiene que estar ventilados. 
Sí que lo encontramos en las plantas 
técnicas donde alimenta calderas, 
bien par la producción de agua 
caliente sanitaria o para la 
climatización. 
La instalación  
El material. 
En el ámbito sanitario  

Vaina en fase de construcción:  

 
Distribución interior por vaina: 
 

 

Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Radio de giro: 
 
Conexiones: 
 
Registros: 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 

De 10  a 120 mm 
 
Cobre 
 
Vertical o horizontal, sin pendiente.  
 
Abrazadera. 
 
90º pieza especial. 
 
Pocas. Soldadura 
 
Elevado. Gran número de llaves de paso. 
 
Mensual, Anual 
 
Gas inflamable 
 
Sellado perimetral de pasos 
 
Agua:                     por debajo o al lado 
Tensión:                por debajo  
Señales débiles:   por debajo  

 

Detalle del pasamuro:
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03.02_Instalaciones Gases medicinales 
Por gases hospitalarios  
entenderemos tanto aquellos cuyo 
uso principal es su administración al 
paciente (gases medicinales), y 
aquellos cuyo fin es el 
funcionamiento de servicios técnicos 
del hospital (gases técnicos). 
Los gases medicinales principales 
son: el Oxigeno, el aire medicinal, el 
CO2 y el Protóxido. El vacio no es un 
gas pero su instalación se puede 
incluir en la de los gases por las 
similitudes. 
Aplicaciones en el ámbito sanitario 
es en la respiración, anestesia, 
instrumentación analítica, Cirugía,... 
La extendida utilización de gases en 
los centros hospitalarios, conlleva la 
aparición de riesgos, no sólo 
higiénicos, sino también a las 
debidas a las propiedades físico-
químicas del mismo entre las que 
cabría la inflamabilidad, como 
posible causa de incendio o 
explosión. 

Sujeción y llegada a la sala de 
consumo de diferentes gases: 
 

 
 
Distribución horizontal: 
 

 

Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Radio de giro: 
 
Conexiones: 
 
Registros: 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 
 
 

 De 5  a 100 mm 
 
Cobre 
 
Vertical o horizontal, sin pendiente.  
 
Abrazadera. 
 
Radios de 150mm o 90º pieza especial. 
 
Pocas, Soldadura 
 
Elevado. Gran número de llaves de paso. 
 
Diario, mensual, anual 
 
El cobre es resistente al fuego. 
 
Saco intumescente o caja multiservicio. 
 
Agua:                     por debajo o al lado 
Tensión:                por encima o lado opuesto 
Señales débiles:   por encima o lado opuesto 

 

Caja multiservicio (cortafuego):
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03.02_Instalaciones Transporte neumático 
La instalación de transporte 
neumático es un sistema de envío 
interno a través de capsulas. Las 
capsulas de envío pueden ser de 110 
mm o 160 mm de diámetro, siendo 
110 la más utilizada. En las capsulas 
se pueden transportar documentos, 
material de farmacia, radiografías, 
muestras biológicas, bolsas de 
sangre, entre muchos otros. La 
velocidad de las capsulas variable, 
siendo la máxima de 22m/s. 
 El transporte neumático tiene 
cuatro elementos, la red de 
distribución, las estaciones de envío 
y recepción, las estaciones de 
derivación y las turbinas de 
impulsión.  
La instalación de transporte 
neumático, con una ocupación 
relativamente baja del espació y una 
instalación de baja complejidad, 
permite distribuir por el hospital 
diferentes materiales in 
desplazamientos del personal. 

Estación de desvío o derivación:
 

 
Estación envío y recepción 
manual: 
  

 

 
Medidas:                         
 
Materiales: 
 
Distribución: 
 
Sistema de montaje: 
 
Giros: 
 
Registros: 
 
Mantenimiento: 
 
Comportamiento ante el fuego: 
 
Protección ante el fuego: 
 
Relación con otras instalaciones: 
 
 

 
De 110 o 160 mm 
 
PVC calibrado de 2,3 mm 
 
Vertical y horizontal.  
 
Soldado y con abrazaderas. 
 
Radios de 650mm a 850mm 
 
Bajo, Estaciones de envío, derivación y recepción. 
 
Trimestral 
 
El PVC es difícilmente inflamable (B2) 
 
Collarín intumescente. 
 
Gases:                   no hay incompatibilidad. 
Tensión:                no hay incompatibilidad. 
Señales débiles:   no hay incompatibilidad 

 

Collarín intumescente:
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