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INTRODUCTION 
 
The purpose of this project is to adapt a Local Spa-Wellness Center. 

Currently, the restaurant is located in the Les Corts district of Barcelona. It is on the bottom of an 

apartment building and consists of three floors.  The ground floor will be accessible from 

Numancia and Caballero Street.  The second and the basement floors will be internally 

accessible. 

The current Project describes the changes we will have to make in design, structure and 

installations so as to adapt the center. 

The center will have one main entrance, an access point for staff and emergency exit located on 

the ground floor with direct access to the street. 

 

In locating the main entrance near the reception area customers will have easy access to 

service personnal. A garden area will be located in the perimeter of the ground floor. From the 

reception area we enter the main Hall from here; we could access the main changing rooms the 

main communication elements (stairs and elevator) and the hydrotherapy and sauna area. 

 

We will have changing rooms, one for male staff and other for female. These facilities will be 

composed of lockers, benches, countertops, showers and toilet. All these elements will be made 

with phenolic resins. 

 

The hydrotherapy area will have different elements for optimal experience. We will enjoy the 

circuit composed of different hydrotherapy showers, an ice cabin, heated, loungers, saunas, 

Roman baths and steam baths. 

From the main staircase and elevator we will be able to access all three levels. On the second 

floor, there will be a fitness area with different weight, training machines, massage area and 

Uva, staff offices and locker rooms and bathrooms for the disabled. 

 

The main machinery room locker, the locker room for staff and launderette, will b e located in 

one part of the basement floor. The main part of this level will be taken up by a spa relaxion 

center. This area will be composed of two water pools (hot and cold), a pedilubio, a flotarium and 

a spa with waterfalls and water cannons. 

 

The outside of the center will l have to exterior walls. The lower of these facades will be made 

with transparent glass so it will be possible to see into the center from the streets. The top will be 
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opaque to ensure privacy and decor. This will optimize the view of the center from the outside. 

This part will resemble the logo in the center though the materials used. 

The whole center will be decorated and ready to give the user the best features and services so  

that they can enjoy the center and all its components. 

 

Hydrotherapy is one form of physical therapy. It's beneficial effects are due to thermal and 

mechanical action exerted by the water current on the human body. 

Whatever the form of hydrotherapy, the application of water to our body always exerts a thermal 

stimulus. The application of cold or hot water always causes a reaction in our body which 

consists of a perimetral vasoconstriction reaction followed by stimulation. 

This first circulatory first vasoconstriction and then vasodilatation, is very beneficial for the 

healthy body as it accelerates and promotes organic replacement secretions in general. 

Hydrotherapy may be applied in different ways: Restrooms, showers, Spa’s... 

 

 

 

 
 
           Outside the center. Numància street main entrance. 
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1.1. DATOS GENERALES Y ESTADÍSTICOS. 
1.1.1.  OBJETO DEL PROYECTO. 
Se redacta el presente proyecto para definir las condiciones Básicas para la construcción de un centro de 

Spa Wellness en la ciudad de Barcelona. Se pretende llevar a cabo el desarrollo de un centro para la 

práctica de actividades deportivas, lúdicas y de rehabilitación. 

 

PROMOTOR: EPSEB. 
PROYECTO: CENTRO SPA WELLNESS “TYCA”. 
UBICACIÓN: CALLE NUMÁNCIA 63-67. 
LOCALIDAD: BARCELONA. (BARCELONA). 
 

 1.1.2.  DATOS DEL PROMOTOR. 
Por encargo de la Escola Politècnica Superior de Barcelona (EPSEB) situada en la Av Doctor Gregorio 

Marañón y en calidad de Proyecto de final de Grado en Ingeniería de la Edificación. 

 

1.1.3.  AUTOR DEL PROYECTO. 
El presente proyecto ha sido realizado por el estudiante Sergi Isus Farré y con la colaboración del Sr. 

Ramón Gay Albadalejo en calidad de tutor. 

 

1.1.4. EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO. 
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El edificio se encuentra situado en el cruce de las calles Numáncia y Caballero en el Barrio de “Les Corts” 

de Barcelona. La dirección exacta del edificio es en la C/ Numáncia nº 67. 

El edificio está muy bien comunicado y situado en una zona de la ciudad con una gran densidad de 

población. Los alrededores son áreas de viviendas y pequeños centros comerciales, por eso entendemos 

que la consecuente abertura de este centro en esta zona de la ciudad se podrá dar una oferta de calidad 

a los usuarios de este tipo de actividades. Después de realizar un estudio previo de la zona hemos 

comprobado que no hay  ningún centro que ofrezca estas actividades, los centros más similares son 

gimnasios y pequeños centros de rehabilitación. 

 

El barrio de "Les Corts" es uno  de los distritos de Barcelona con mejores comunicaciones (metro, tren, 

buses...) y con una construcción bastante nueva. La mayoría de los edificios de viviendas de esta zona 

fueron construidos entre 1980 y 1995.  Este barrio queda delimitado por la Av. Diagonal por el norte, por 

la Av. Josep Tarradelles por el sud-este y por el Carrer de Sants por el oeste. 

 Se sitúa en el oeste de la ciudad, limitando con los distritos de Sarria – Sant Gervasi por el norte, el 

Eixample por el este y Sants-Montjuïc por el sureste, y con los municipios de Hospitalet de Llobregat al 

sur, Esplugues de Llobregat por el oeste y Sant Just Desvern por el noroeste.  

Es el tercer distrito más pequeño con 6,08 km², tras Gracia y Ciutat Vella, y el menos poblado (82.588 

habitantes en 2005). Su densidad de 13.584 hab./km² lo sitúa por debajo de la media de la ciudad. 

 

El local se encuentra dentro de un edificio de viviendas de ocho plantas de altura y tres plantas pisos en 

la parte posterior del edidificio. Este local tiene forma rectangular y está compuesto por una planta 

sótano, planta naja y un altillo. Tiene dos fachadas exteriores y accesos a pie de calle por dos entradas. 

 
 
1.1.6. ENTORNO DEL EDIFICIO. 
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1.1.7. FACHADAS E INTERIOR DEL EDIFICIO. 
 
 

            
 

    
 

- USO CARACTERISTÍCO DEL EDIFICIO. 
Actualmente el local es para uso comercial en sus dos plantas superiores. La planta sótano es 

para uso propio de almacén.  Este local tiene unas  condiciones optimas para el uso público. 

 

- ACCESOS. 
El local dispone de dos accesos en planta  baja, uno para el personal de mantenimiento situado 

en la C/ Caballero y la entrada principal situada en la C/ Numancia. 

El centro tendrá una puerta de emergencia situada en planta baja  para permitir la evacuación del 

centro en caso de incendio. 
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1.1.8. MEMORIA DEL PROYECTO. 
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1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 
1.2.1.  DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL. 
Se trata de un local de medianas dimensiones con fachadas recayentes a la Calle Numancia y Caballero 

de la ciudad  de Barcelona. Su forma es rectangular con una esquina sobresaliente  y una superficie total 

construida de 1.442,38m². El local está compuesto de planta baja con acceso a las calles principales, 

planta altillo y planta sótano. Todas las plantas están unidas por una escalera interior de dos tramos. 

En local actual tiene una composición de fachadas acristaladas a las dos calles colindantes, estas 

fachadas están compuestas por paneles acristalados con estructura de aluminio de color plata. La 

entrada principal al local es por la calle Numancia con una puerta de medianas dimensiones, también 

tiene una acceso auxiliar con una puerta pequeña por la calle Caballero. 

Actualmente el local está vacío en su totalidad, las paredes interiores están enyesadas y pintadas de 

color blanco. Los suelos de la planta baja y planta altillo están realizados con gres de 45x45 cm de color 

beige. También encontramos realizadas todas las instalaciones necesarias de electricidad, climatización, 

agua e incendios. La planta sótano no tiene cerramientos que den al exterior, todas sus paredes están 

revocadas con mortero de cemento y el suelo con pavimento de hormigón.  

En el interior del local están situados los pilares de la estructura portante del edificio, estos pilares están 

recubiertos con una capa metálica de forma redondeada con un diámetro de 50 cm. 

Los techos existentes son de placas de pladur de color blanco, estas placas habilitan un falso techo de 40 

cm por donde pasan todas les instalaciones actuales. 

 

1.2.2. COMPOSICIÓN Y PROGRAMA DE NECESIDADES. 
El programa de necesidades aportado por el organismo promotor está basado en la construcción de un 

Centro de Spa Wellness climatizado para las necesidades de funcionamiento óptimas para la práctica y 

funcionalidad de este tipo de centro. 

 

Desglose de la distribución interior: 

1.- SALA DE RECEPCIÓN.    11.- SAUNA FINLANDESA.    
2.- VESTIDORES MASCULINO Y FEMENINO.  12.- SAUNA BIO (SANARIUM). 
3.- ENTRADA PERSONAL MANTENIMIENTO.  13.- SPA-HIDROMASAJE. 
4.- SALA DE RELAX CLIMATIZADA.   14.- PILETAS AGUA CALIENTE Y FRÍA. 
5.- BAÑO DE VAPOR DE OBRA.   15.- FLOTARIUM. 
6.- DUCHA VICHY.      16.- SALA DE FITNESS. 
7.- DUCHA ESCOCESA.     17.- BOXS DE MASAJES. 
8.- SALA DE MAQUINARIA.    18.- CABINAS DE RAYOS UVA. 
9.- FRIGIDARIUM.     19.- SALA DE REUNIONES. 
10.-DUCHAS DE HIDROTERAPIA.   20.- ASEOS. 
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PLANTA BAJA.  

Se realizará la construcción de un centro de Spa-Wellness, Fitness y Rehabilitación.  

Acceso principal desde la Calle Numancia y acceso auxiliar desde la Calle Caballero.. En la zona 

Principal del acceso se ha ubicado el mostrador de control, de manera que una sola persona puede 

controlar: 

- Acceso de personas al edificio 

- Acceso de personas al resto de instalaciones. 

- Acceso al balneario. 

 

Al lado del mostrado principal y alrededor del perímetro de la fachada por su parte interior se realizará 

una zona de paso y descanso para los usuarios del centro con acceso a salida de emergencia. Por la 

parte interior se colocaran jardineras con plantas especiales para garantizar su durabilidad y decoración. 

Desde la recepción los usuarios pueden acceder al interior del centro por una puerta automática  

utilizando tarjetas electrónicas para  socios.  Desde el hall interior podemos acceder al ascensor y a la 

escalera que comunican las tres plantas del local. A la izquierda del hall encontramos dos vestuarios 

(masculino y femenino) con taquillas, bancos, Wc y duchas para los usuarios que quieran acceder  a la 

zona de aguas. Desde los vestuarios atravesando el hall accedemos a la zona de agua de planta baja 

que está compuesta por saunas, baño de vapor, terma romana, duchas de hidroterapia, sala relax y 

frigidarium. El usuario puede acceder a todos los diferentes elementos desde la misma sala y con total 

libertad. 

La decoración de esta zona será muy particular y individualizada dependiendo de cada elemento: 

 - Sauna finlandesa y sanarium: madera de hemlock y abeto. Puerta de cristal transparente. 

 - Duchas de hidroterapia: duchas de obra con puertas de aluminio con cristal transparente. 

 - Vapor y Terma romana: cabinas realizadas de obra con su revestimiento, frontal de Inox. 

 - Vestuarios: taquillas, separadores de duchas y bancos de fenólico. 

 - Sala relax: tumbonas térmicas con techo en forma de cúpula.  

 

En la planta altillo con acceso desde la entrada principal nos encontramos con la zona fitness y zona de 

rehabilitación. El usuario que solo quiera acceder a esta zona no tiene que ocupar los vestuarios de 

planta baja, en la planta superior nos encontramos con dos vestuarios y con un aseo para minusválidos. 

La mayor parte de esta planta está ocupada por maquinaria de fitness, en el resto de la planta nos 

encontramos con una zona de rehabilitación compuesta por tres box de masaje, dos cabina de uva y una 

sala de atención.  

Está planta se comunica con la planta baja, por la parte delantera tenemos un cristal a una altura de 180 

cm que permite aislar el ruido superior del inferior, pero nos permite tener un sentido de amplitud mucho 

más grande. 

 

En la planta sótano se tiene que acceder desde el hall principal mediante el ascensor interior o la 

escalera principal. Con el ascensor se puede acceder a la zona de aguas de planta baja o a la zona de 

maquinaria y limpieza con autorización solo para personal del centro. En esta planta nos encontramos 

con una rampa de dos tramos con una pendiente del 8% (CTE) para que personas minusválidas puedan 
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acceder a él. Un tercio de esta planta y solo con acceso a personal autorizado está ocupada por la sala 

de maquinaria principal, vestuario para personal del centro y sala de lavandería. En la  otra parte de la 

sala nos encontramos con una tarima de madera de 90 cm de altura donde podemos acceder al spa-

hidromasaje principal, a las dos piletas de agua fría y caliente y al flotarium. En el centro de la planta está 

ubicado un pediluvio circular, y tres duchas de obra. Está sala tiene una decoración basada en antiguos 

centros de la época de los romanos y griegos con dos arcadas prefabricadas perpendiculares y con una 

decoración irregular en paredes y techos. 

En la sala de lavandería se instalaran diferentes lavadoras y secadoras para la limpieza del material 

utilizado por los usuarios del centro 

El proyecto contempla dos recintos especiales para la instalación de las maquinarias necesarias para el 

buen funcionamiento del centro. 

- Depósitos de expansión y maquinaria para spa’s y piletas. 

- Descalificadores necesarios para la maquinaria existente. 

- Maquina climatizadora, deshumificadora y bomba de calor. 

- Arquetas registrables de aguas fecales y de reciclaje. 

- Maquinaria del pediluvio y de las duchas que están ubicadas en planta sótano. 

- Tomas eléctricas, tomas de agua, desagües y equipos de extinción necesarios. 

 

Todas las instalaciones del local se realizaran por falsos techos, interiores de paredes y conductos 

técnicos preparados y aislados para su uso cumpliendo toda la normativa actual. Los revestimientos y 

pavimentos del centro serán diferentes dependiendo de la decoración de cada espacio manteniendo 

siempre su correcta colocación y garantizando su calidad. 

Nuestro local tendrá iluminación natural por dos fachadas en toda su totalidad. La decoración exterior de 

estas fachadas permitirá el paso de la luz natural proveniente del exterior. 

 

1.2.3 -AMBIENTACIÓN URBANÍSTICA. 
El proyecto se desarrolla según las connotaciones urbanísticas de la zona donde se ubica, barrio Les 

Corts  de la ciudad de Barcelona. ZONA 13 A Zona densificada urbana intensiva. 
 

1.2.3. ORDENANZAS DE APLICACIÓN. 
El proyecto se desarrolla según el contenido de las normas subsidiarias de planeamiento 

vigentes en el municipio de Barcelona y en especial de sus normas particulares del barrio de 
Les Corts cuyas características más importantes són: 

Calificación urbanística Suelo urbano USO DOTACIONAL – DEPORTIVO  
Ancho de la calle Numancia: 25,00 m. 

Ancho de la calle Caballero: 15,00 m 

Normativa aplicable Normas Subsidiarias de planeamiento 

LA EDIFICACION CUMPLE CON TODO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ZONAL OR-9 USO 

DOTACIONAL, GRADO 2º (Parcelas de Ocupación Parcial) DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

PLANEAMIENTO DE BARCELONA. 
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  Situación. Cruce de las calles Numancia y Caballero de Barcelona. 

Condiciones particulares de carteles identificativos. 
La colocación e instalación del nuevo cartel identificativo del local está definido bajo la normativa vigente 

de las ordenanzas del Ayuntamiento de Barcelona. 

Dicho cartel tendrá unas dimensiones concretas y no sobresaldrá de la fachada.  

En este centro no se tiene previsto ninguna colocación de ningún rótulo o cartel que sobresalga de los 

límites de la fachada exterior. 

 

1.2.4.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 
A.- Descripción del local 
El local de forma rectangular tiene fachada a las calles Numancia y Caballero. La superficie total  del local 

es de 1.442,38m2. La longitud de la fachada es de 30,80 m en la calle Numancia y de  14,40 en la calle 

Caballero. 

 

1.2.5. DETALLE DE SUPERFICIES 
SUPERFICIE CONSTRUIDA. 

PLANTA BAJA CENTRO............................................................................................   501,45  m² 

PLANTA ALTILLO CENTRO…………………………......................................................436,90 m² 

PLANTA SÓTANO CENTRO……………………….....................................................    504,45 m² 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA..................................................................................... 1.442,38 m² 
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PLANTA BAJA 
Entrada y zona circulación                                               72,91 m²

Zona ajardinada 42,22 m²

Frigidarium   13,52 m²

Sala de D. Vichy y D. Escocesa                                       15,26 m²

Cabina de Vapor                                                                17,72 m²

Terma Romana                                                                  16,65 m²

Sala de Maquinaria                                                            4,34 m²

Duchas de hidroterapia                                                   10,45 m²

Sala de Tumbonas Térmicas                                            24,08 m²

Vestuario Masculino                                                        29,15 m²

Vestuario Femenino                                                          29,15 m²

Acceso personal mantenimiento                                     25,02 m²

Sauna finlandesa y sanarium                                           20,05 m²

Hall interior                                                                        37,74 m²

Zona de circulación                                                           111,21 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL                                                 469,05 m²

PLANTA ALTILLO 
Zona Fitness                                                                      164,77 m²

Sala de Rehabilitación                                                      31,74 m²

Box de masajes (3 ud)                                                      35,55 m²

Sala de reuniones                                                              30,53 m²

Vestuario femenino                                                           19,77 m²

Vestuario masculino                                                         19,77 m²

Aseo de minusválidos                                                      8,25 m²

Sala de herramientas                                                        6,01 m²

Zonas comunes                                                                 43,01 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL                                                 369,40 m²

PLANTA SÓTANO 
Zona de aguas                                                                  284,37 m²

Sala de maquinaria                                                            54,95 m²

Vestidor para trabajadores                                              25,67 m²

Sala de lavado y limpieza                                                 34,35 m²

Zonas comunes                                                                18,70 m²

TOTAL SUPERFICIE UTIL                                                 428,78 m²

TOTAL SUPERFICIE UTIL DE TODO EL CENTRO  
                                               1.267,23 

m² 
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1.2.6. VIABILIDAD DEL PROYECTO. 
 

 
Ubicación del centro en la ciudad de Barcelona. 
 
Se ha realizado un estudio de la ubicación del local en el barrio de Les Corts de Barcelona para poder 

determinar la viabilidad de un centro de estas características. Hemos podido comprobar que en esta zona 

de la ciudad con una categoría de intensidad urbana muy alta solo tenemos algún centro que ofrece 

algunas de las características que ofrecería  nuestro centro. 

Alrededor  están ubicados tres gimnasios de dimensiones medianas. Dos de los tres centros solo ofrecen 

actividades de fitness y musculación y el otro centro ofrece servicios de piscina y hidroterapia. 

El centro que se está proyectando ofrecería unas actividades diferentes como pueden ser,  rehabilitación, 

hidroterapia y sauna, fitness y tratamientos personalizados. 

 

Entendemos que por la ubicación del centro, las características de la zona y los servicios que ofrecería 

tendría una viabilidad económica alta y que podría contar con un número de socios suficientes para 

garantizar el buen funcionamiento del local y poder mantener una plantilla de profesionales cualificados 

en el centro. Este centro tendría un pack de socios habituales y pases alternativos para actividades 

particulares y diarias. 
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1.3. MEMORIA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL. 
 
1.3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES 
El presente documento tiene por objeto la descripción y justificación de los distintos elementos que 

configuran la estructura del proyecto de reforma del CENTRO WELLNESS- SPA "TYCA" DE 

BARCELONA. 

El proyecto que ocupa el presente documento consiste en abrir un agujero en cada planta, para la 

incorporación de un nuevo ascensor y la ampliación de la escalera existente; para lo cual será necesario 

intervenir en planta baja, primera y en planta sótano (forjado sanitario) y la realización de la nueva 

cimentación (2 zapatas). La primera corresponde al enano que servirá de apoyo al pivote del nuevo 

ascensor y la segunda corresponde al arranque de la nueva escalera.  

El proceso constructivo correspondiente a la intervención en planta baja y planta primera contempla el 

refuerzo de los forjados mediante un par de perfiles HEB 200 articulados a los pilares existentes (1-2 y 3-

4) y retacados contra la cara inferior del forjado para garantizar que dichos perfiles asuman por completo 

la carga de explotación (forjado existente y nueva escalera). Asimismo se dispone un perfil a modo de 

brochal para el apoyo del muro divisorio del ascensor y la nueva escalera. 

Por otra parte, en el sótano se derriban tramos de forjado sanitario respetando las viguetas existentes; 

concretamente el área de afectación de las nuevas zapatas para poderlas ejecutar. Una vez ejecutadas 

las dos zapatas se restituirán dichos tramos de forjado. 

- Descripción del terreno 

En el presente proyecto, por ser un ejercicio académico no se especifican las características del terreno. 

En un caso real sería de obligado cumplimiento (según CTE) llevar a cabo un estudio geotécnico para 

comprobar los datos reales tales como la tensión admisible del terreno, expansividad, etc.  

Se ha considerado una tensión admisible según la bajada de cargas actual del edificio y la dimensión 

actual de las zapatas de 1,8Kg/cm2 

- Descripción de la cimentación 

Según la bajada de cargas actual del edificio teniendo en cuenta los siguientes estados de carga se ha 

comprobado una teórica tensión admisible del terreno: 
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BAJADA DE CARGAS. COMPROBACIÓN: Área tributaria por planta (promedio)= 20m².  

En el sótano se ha tenido en cuenta la mitad del área tributaria ya que parte del forjado sanitario se apoya 

sobre las zapatas corridas. 

 

Sanitario=   940 Kg/m² x10 = 9400 Kg/m² 

Planta baja=  1120 Kg/m²  x20 = 22400 Kg/m² 

Planta primera= 1120 Kg/m²  x20 = 22400 Kg/m² 

Cubierta=   860 Kg/m²  x20 = 17200 Kg/m² 

TOTAL=       = 71400 Kg/m² 

 

 

 
 

COMPROBACIÓN=  Zapata enano pivote Ascensor 

Axil Máximo del ascensor (datos proporcionados por el fabricante)= 4000Kg 
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COMPROBACIÓN=  Zapata Nueva escalera 

Axil Máximo del primer tramo de escalera: (datos proporcionados por el fabricante)= 4000Kg 

Losa maciza 22cm=  Estado de cargas 1150 Kg/m² x(6.0 m²/2) = 3450Kg 

 

Excavación del terreno. Se excavará manualmente bajo el forjado sanitar 
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1.3.2. BASES DE CÁLCULO 
 
Características de los materiales 
Los materiales empleados para la realización de los elementos estructurales se detallan a continuación. 

- Hormigón 

Se utiliza para la realización de los elementos resueltos con hormigón armado y hormigón pretensado o 

postensado. Sus características más relevantes y, a la vez, consideradas en los análisis adjuntos, son las 

siguientes: 

- Denominación y tipificación 

Zapatas, Zunchos y escalera 

Tipificación: HA-25/B/20/IIa 

Características intrínsecas: 

Fck: 

Consistencia: 

TMA: 

Tipo de ambiente: 

 

25.0Mpa 

Blanda 

20 mm 

IIa 

Contenido mínimo de cemento: 275 kg/m3 

Máxima relación A/C: 0.60 

Resistencia a los 7 días: 17.5 N/mm2 

 

La clasificación y especificación de las características mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad de 

los cementos utilizados, así como los correspondientes criterios de conformidad, se han considerado en 

base a las normas correspondientes, actualizadas a 2008 (RC-08): 

- Características mecánicas. Diagrama σ-ε de cálculo 

Para la determinación del comportamiento de las piezas de hormigón y para su comprobación ulterior se 

ha adoptado el diagrama parábola-rectángulo, establecido por la Instrucción EHE-08 en el artículo 39º, 

apartado 5º. 

De este diagrama, cabe destacar el tramo elástico no lineal constituido por la rama parabólica, de 

ecuación que para un hormigón con fck≤50N/mm2: 
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Donde:  

σc es la tensión, 

fcd es la resistencia de cálculo a compresión del hormigón, obtenida después de la aplicación 

 sobre la resistencia característica, fck, el coeficiente de minoración de resistencias, γf, 

 detallando en el apartado 2.5 de la presente memoria, 

εc  es la deformación consiguiente 

εc0 es la deformación a rotura en compresión simple si fck ≤ 50N/mm2, 

Así como el tramo rectilíneo de su fase plástica para hormigón con fck ≤ 50N/mm2, la ecuación de la cual 

es: 

 0.0035ε0.002;fσ cd ≤<=  

1.3.2.1 Características mecánicas. Módulo de deformación longitudinal 

A nivel de deformaciones han sido considerados los siguientes módulos de deformación: 

a) Módulo de deformación longitudinal secante, Ecm: 

 3 jcm,cm f  8.500E =  

b) Para cargas instantáneas o rápidamente variables, Ec: 
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Donde fcm,j es la resistencia media del hormigón a la edad de j días, obtenida mediante la expresión: 

 8ff jck,jcm, += , en N/mm2 

1.3.2.2 Coeficiente de Poisson 

Se ha considerado el valor 0.2. 

- Coeficiente de dilatación térmica 

Se ha considerado el valor 10-5 (ºC)-1 

- Coeficiente de retracción 
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Según las indicaciones del artículo 39.7 de la EHE-08. 

- Coeficiente de fluencia 

Según las indicaciones del artículo 39.8 de la EHE-08 

- Ensayos y control 

Las características del material en todas sus variantes, así como los ensayos a que deberá estar 

sometido, quedan especificados en los Pliegos de Condiciones para la Ejecución y la Puesta en Obra del 

Hormigón Armado y en el Plan de Control adjunto. 

- Aspecto externo 

El aspecto externo que deberán presentar los hormigones colocados en obra se detallan explícitamente 

en el Pliego de Condiciones para la Puesta en Obra del Hormigón Armado, adjunto a la presente. A 

grandes rasgos, cabe destacar que no se aceptarán hormigones fisurados, no homogéneos en color o 

textura o sucios, tanto de fluorescencias como de manchas de óxido o grasa. 

- Acero para armaduras pasivas 

Se utiliza para la confección del hormigón armado y para la ejecución de todos los espárragos de anclaje 

de los elementos de estructura metálica contra el hormigón. Su tipificación, según la EHE, es: B-500-SD, 

aceptándose también el acero B-500S, que implica: 

Acero armadura pasiva:  

B-500SD: 

B-500S: 

Soldabilidad, alta ductilidad 

Soldabilidad 

Límite elástico, fyk: ≥500 N/mm2. 

Módulo de elasticidad, E: 200.0 mm2. 

- Diagrama σ-ε de cálculo 

El diagrama tensión-deformación considerado es el correspondiente a los aceros de dureza natural que 

establece la norma EHE-08, en su artículo 38.4. En dicho diagrama se observa una ley trilineal, en la que 

su tramo inclinado posee una pendiente que es el módulo de deformación longitudinal, de valor 

E=200.000 MPa, válido para umbrales de tensión comprendidos entre–fyd < σ < fyd, siendo fyd la 

resistencia de cálculo del material, obtenida tras aplicar sobre su límite elástico los coeficientes de 

minoración de resistencia, γs. 

- Características del material y ensayos 
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Las características del material que se detalla, así como los ensayos a que deberá someterse, quedan 

especificados en  los Pliegos de condiciones para la Ejecución y la Puesta en Obra de Hormigones y en 

el Plan de Control Adjunto. 

- Acero laminado 

Se utiliza para la confección de los elementos de estructura metálica, excepto los espárragos de anclaje y 

sujeción en hormigón, para lo cual se utiliza acero B-500S. Según la norma “Documento Básico SE-A. 

Seguridad Estructural – Acero”, se distinguen las características de los materiales para perfiles y chapas, 

para tornillos, tuercas y arandelas, y para el material de aportación. 

Las características del material que se detalla, así como los ensayos a que deberá someterse, quedan 

especificados en los Pliegos de Condiciones para la Ejecución y la Puesta de la Estructura Metálica. El 

acero laminado considerado en proyecto es S275JR. 

- Acero para chapas y perfiles 

Se utilizan los aceros establecidos en la norma UNE-EN 10025-2:2006 (Productos laminados en caliente 

de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), así como los establecidos en las 

normas UNE-EN 10210-1:2007 relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 

acero no aleado de grado fino, y UNE-EN 10219-1:2007 relativa a secciones huecas de acero estructural 

conformados en frío. En la tabla siguiente (DB SE-A-11, tabla 4.1) se especifican las características 

mecánicas mínimas de los aceros UNE EN 10025, que son las que han sido utilizadas en los cálculos del 

presente proyecto de estructura. 

Tipo de acero en chapas y perfiles S275JR 

fy (N/mm2) chapas <16mm 275 N/mm2 

Módulo de elasticidad, E 200.000 N/mm2 

Módulo de elasticidad transversal, G 81.000 N/mm2 

Coeficiente de Poisson, ν: 0.30 

Coeficiente de dilatación térmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C)-1 

Densidad 7.850 Kg/m3. 

 

En la tabla siguiente (DB SE-A-12, tabla 4.2) se especifican los espesores máximos (en mm) de chapas 

para los cuáles no es necesario comprobar el comportamiento dúctil del material. 

Todos los aceros mencionados y utilizados en el presente proyecto de estructura son soldables y 

únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de 

gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 
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- Materiales de aportación 

Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las 

del material base. 

- Resistencia de cálculo 

Se define resistencia de cálculo, fyd, al cociente de la tensión de límite elástico y el coeficiente de 

seguridad del material, definido en su correspondiente apartado. 

fyd= fy/γM 

Para el caso específico de las comprobaciones de resistencia última del material o la sección se ha 

adoptado como resistencia de cálculo el valor: 

fud=fu/ γM2 

siendo γM2 el coeficiente de seguridad para resistencia última. 

- Fábrica de ladrillo 

Se utiliza, en general, para a la realización de muretes de carga de elementos con una necesidad de 

transmisión de carga baja. En este caso son los muros de apoyo para escaleras. Todas las 

especificaciones y características del material se han definido en base al “DB SE-F Seguridad estructural: 

Fábrica.” 

- Denominación y tipificación 

Las piezas a utilizar en la elaboración de elementos de fábrica serán, según se establece en el DB SE-F 

en la tabla 4.1, de tipo Perforadas Cerámicas, de manera que se cumplan las especificaciones de 

volumen de huecos que contempla la tabla. La resistencia de las piezas a utilizar será como mínimo de 

20 N/mm2.  

El mortero a utilizar en la elaboración de los elementos de fábrica será del tipo ordinario, con una 

resistencia mínima de M10, cumpliendo lo establecido en DB SE-F apartado 4.2 

- Características mecánicas de la fábrica. Resistencia característica a compresión 

En el cálculo de la resistencia a compresión de la fábrica especificada, se ha considerado la tabla 4.4 del 

DB SE-F. La resistencia característica del ladrillo fb es de 20 N/mm2, y la del mortero fm= 10 N/mm2. La 

fábrica elaborada con ladrillo del tipo perforado se ha calculado con una resistencia de fk=7 N/mm2. 

- Características mecánicas de la fábrica. Módulo de deformación longitudinal 
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Como módulo de deformación secante instantánea se ha tomado 1000 fk, tal y como indica DB SE-F 

4.6.5 Para el cálculo de estados límite de servicio se ha multiplicado este valor por 0,6. 

Características del terreno 

- Características geotécnicas de los materiales 

En el presente proyecto, por ser un ejercicio académico no se especifican las características del terreno. 

En un caso real sería de obligado cumplimiento (según CTE) llevar a cabo un estudio geotécnico para 

comprobar los datos reales tales como la tensión admisible del terreno, expansividad, etc. 

A continuación se especifican las características del terreno que expone el estudio geotécnico anejo al 

presente documento. Las características se resumen a continuación, en orden de aparición de la cota 

superior a la inferior: 

Se ha considerado una tensión admisible según la bajada de cargas y la dimensión actual de las zapatas. 

Capa A:  

Ángulo de rozamiento interno -º 

Densidad media -T/m3 

Cohesión = -kg/cm2 

Potencia = -m 

�adm =  1,8kg/cm2  

- Hidrología y nivel freático 

En el presente proyecto, por ser un ejercicio académico no se especifican las características del terreno. 

En un caso real sería de obligado cumplimiento (según CTE) llevar a cabo un estudio geotécnico para 

comprobar los datos reales tales como el nivel freático. 

Acciones consideradas 

La determinación de las acciones sobre el edificio y sobre su estructura se ha realizado teniendo en 

consideración la aplicación de las normativas que se relacionan en el apartado correspondiente de la 

presente memoria. 

Según el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, las acciones y las fuerzas que actúan sobre un edificio 

se pueden agrupar en 3 categorías: acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. 
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La consideración particular de cada una de ellas se detalla en los siguientes subapartados, y responde a 

lo estipulado en los apartados 2, 3 y 4  del DB SE-AE. 

- Acciones permanentes 

Se incluyen dentro de esta categoría todas las acciones cuya variación en magnitud con el tiempo es 

despreciable, o cuya variación es monótona hasta que se alcance un valor límite. Se consideran 3 grupos 

de acciones permanentes que se detallan a continuación. 

- Peso propio 

Se incluyen en este grupo el peso propio de los elementos estructurales, cerramientos y elementos 

separadores, tabiquería, todo tipo de carpintería, revestimientos (pavimentos, guarnecidos, enlucidos, 

falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos se ha determinado como su valor 

medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. En la tabla 

siguiente se incluyen los pesos de los materiales, productos y elementos constructivos habituales. 

Elementos: Densidad: 

Muros de fábrica de ladrillo: 

De ladrillo macizo: 

De ladrillo perforado: 

De ladrillo vacío:  

18.00 kN/m3 

15.00 kN/m3 

12.00 kN/m3 

Muros de fábrica de bloque: 

De bloque vacío de mortero:  

De bloque vacío de yeso: 

 

16.00 kN/m3 

10.00 kN/m3 

Hormigón: 

Hormigón armado: 

Hormigón en masa: 

Hormigón de escoria: 

25.00 kN/m3 

24.00 kN/m3 

16.00 kN/m3 

Pavimentos: 

Hidráulico o cerámico (6 cm. grosor total): 

Terrazo: 

1.00 kN/m2 

0.80 kN/m2 

0.40 kN/m2 
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Parquet: 

Materiales de cubierta: 

Plancha plegada metálica: 

Teja curva: 

Pizarra: 

Tablero de baldosa: 

0.12 kN/m2 

0.50 kN/m2 

0.30 kN/m2 

1.00 kN/m2 

Materiales de construcción: 

Arena: 

Cemento: 

Pizarra: 

Escoria granulada: 

15.00 kN/m3 

16.00 kN/m3 

29.00 kN/m3 

12.00 kN/m3 

Rellenos: 

Terreno, como jardineras...: 20.00 kN/m3 

 

Para el caso de cerramientos ligeros distribuidos homogéneamente en planta, tal como indica el DB SE-

AE, se ha considerado su asimilación a una carga superficial equivalente uniformemente repartida sobre 

el forjado de 0,80 kN/m2, multiplicado por la razón media entre la superficie de tabiquería y la de la planta 

considerada. Así mismo, para viviendas, se ha considerado  una carga de 1 kN/m2 repartida 

uniformemente sobre la superficie de forjado, tal como indica el DB antes mencionado. 

Para el resto de cerramientos se ha calculado directamente el peso de la tabiquería proyectada, 

obteniendo para una altura libre de 3,00 metros entre forjados la siguiente relación de pesos lineales.  

Cerramientos 

Cerramientos cerámicos de dos hojas sin 

perforaciones, de ladrillo perforado de 15 cm y tabique 

de ladrillo vacío de 10 cm, de altura hasta los 3.00 m: 

10,00 kN/m 

Cerramientos cerámicos de dos hojas con 

perforaciones, de ladrillo perforado de 15 cm y tabique 

de ladrillo vacío de 10 cm, de altura hasta los 3.00 m: 

8,00 kN/m 
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Cerramientos de bloque de hormigón de dos hojas sin 

perforaciones, de 20 cm exterior y 10 cm interior: 
14,00 kN/m 

Cerramientos de bloque de hormigón de dos hojas con 

perforaciones, de 20 cm exterior y 10 cm interior: 
10,00 kN/m 

Cerramientos ligeros, de altura hasta los 3.00 m: 4,00 kN/m 

Tabiques de ladrillo perforado, de altura hasta los 3.00 

m y espesor 15 cm: 
6,00 kN/m 

Tabiques de ladrillo vacío, de altura hasta los 3.00 m y 

espesor 10 cm: 
4,00 kN/m 

 

En las zonas de instalaciones se han considerado las cargas que ha indicado el equipo de instalaciones, 

(ver estados de carga en planos y/o esquema en anejo) y como mínimo se ha considerado una 

sobrecarga de 5kN/m2 

- Acciones variables 

Son las acciones cuya variación en el tiempo no es monótona ni despreciable respecto al valor medio. Se 

contemplan dentro de esta categoría las sobrecargas de uso, las acciones sobre barandillas y elementos 

divisorios, la acción del viento, las acciones térmicas y la acción que produce la acumulación de nieve. 

- Sobrecargas de uso 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso.  

Se ha considerado, para el cálculo de los esfuerzos en los elementos estructurales, la aplicación de una 

carga distribuida uniformemente, adoptando los valores característicos de la tabla 3.1 del DB SE-AE. 

Para las comprobaciones locales de capacidad portante se ha considerado una carga concentrada 

actuando en cualquier punto de la zona afectada. Dicha carga concentrada se ha considerado actuando 

simultáneamente con la sobrecarga uniformemente repartida en las zonas de uso de tráfico y 

aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de 

casos descritos en la tabla mencionada.En el caso de balcones volados se ha considerado una 

sobrecarga lineal repartida actuando en los bordes de valor 2 kN/m. 

Se ha realizado la comprobación con alternancia de cargas en elementos críticos tales como vuelos 

importantes o zonas de aglomeración. 

Para el cálculo de elementos portantes horizontales y verticales se ha realizado la reducción de 

sobrecarga permitida en el apartado 3.1.2 del DB SE-AE. 

Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
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Para el cálculo de los elementos estructurales del edificio se ha tenido en cuenta la aplicación de una 

fuerza horizontal a una distancia de 1,20m sobre el borde superior del elemento, dando lugar a un 

momento flector sobre los forjados en el caso de barandillas. El valor de la acción horizontal se ha 

determinado en base a lo estipulado en la tabla 3.3 del DB SE-AE. 

Estados de carga considerados 

A continuación se resumen los estados de carga considerados en base a las acciones establecidas en el 

apartado anterior: 

 

 

Coeficientes de seguridad 

Los coeficientes de seguridad adoptados afectan tanto a las características mecánicas de los materiales, 

como a las acciones que solicitan a la estructura.  Ambas tipologías se detallan a continuación. 

- Coeficientes de minoración de resistencias de los materiales 
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Los coeficientes de minoración de resistencia gravan de forma distinta a los elementos en función de 

diversos parámetros, de los cuales el más relevante es el tipo de material que los constituye. Para cada 

caso se tiene: 

- Hormigón armado 

Para la determinación de los coeficientes de minoración de resistencia del hormigón armado hace falta 

distinguir el que se aplica directamente sobre el hormigón, γc, y el que lo hace sobre el acero de armar y 

el de pretensar, γs.  

Situación de proyecto hormigón γc acero γs 

Persistente o transitoria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

 

- Acero laminado 

Se han adoptado los siguientes valores: 

γM0 = 1,05 relativo a la plastificación del material. 

γM1 = 1,05 relativo a fenómenos de inestabilidad. 

γM2 = 1,25 relativo a resistencia última del material o sección, y a medios de unión. 

γM3 = 1,10 relativo a la resistencia del deslizamiento de uniones con tornillos pretensados en ELS.  

γM3 = 1,25 relativo a la resistencia del deslizamiento de uniones con tornillos pretensados en ELU. 

γM3 = 1,40 relativo a la resistencia del deslizamiento de uniones con tornillos pretensados en ELU,    

 en el caso de huecos óvalos o con sobremedida. 

- Fábrica de ladrillo 

Se ha considerado un coeficiente de seguridad de γM = 3.0, por el cual se ha tenido en cuenta una 

Categoría de ejecución C, y una Categoría del control de fabricación de II. El coeficiente se establece en 

base a la tabla 4.8 del DB SE-F. 

- Coeficientes de mayoración de acciones 

Paralelamente a los anteriores, los de mayoración de acciones también dependen del material. Con este 

criterio se observan los coeficientes que a continuación se detallan. 
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- Hormigón armado 

Según tipifica la EHE-08 en su artículo 12, apartados 1 y 2, los coeficientes de mayoración considerados 

para un nivel de ejecución normal son los que se relacionan en la tabla 1 para los Estados Límite Último 

(ELU) y en la tabla 2 para los Estados Límite de Servicio (ELS). 

Situación Persistente 

o transitoria 
Situación accidental 

 

Tipo de Acción 

Efecto 

Favorable 

Efecto 

Desfavorable 

Efecto 

Favorable 

Efecto 

Desfavorable 

Permanente γG=1,00 γG=1,35 γG=1,00 γG=1,00 

Pretensado γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 γP=1,00 

Permanente de valor no constante γG*=1,00 γG*=1,50 γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0,00 γQ=1,50 γQ=0,00 γQ=1,00 

Accidental - - γA=1,00 γA=1,00 

Tabla 1: Coeficientes de mayoración de cargas en elementos de hormigón armado y pretensado. Estados 

Límites Últimos. 

Tipo de Acción Efecto favorable Efecto desfavorable 

Permanente γG=1,00 γG=1,00 

Armadura pretensa γP=0,95 γP=1,05 
Pretensado 

Armadura postensa γP=0,90 γP=1,10 

Permanente de valor no constante γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0.00 γQ=1.00 

Tabla 2: Coeficientes  mayoración de cargas en elementos de hormigón armado y pretensado. Estados 

Límites de Servicio. 

- Acero laminado 

Con relación a los coeficientes γc que gravan en las estructuras de acero, se consideran los que establece  

el Documento Básico SE Seguridad estructural, en la tabla 4.1 del capítulo 4. 
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Situación Persistente o transitoria Tipos de 

verificación 

 

Efecto desfavorable Efecto favorable 

Permanentes 

   Peso propio 

   Empuje del terreno 

   Presión agua 

 

1.35 

1.35 

1.20 

 

0.80 

0.70 

0.90 

 

Resistencia 

Variable 1,50 0,00 

 desestabilizadora estabilizadora 

Permanente 

   Peso propio 

   Empuje del terreno 

   Presión agua 

 

1.10 

1.35 

1.05 

 

0.90 

0.80 

0.95 

 

Estabilidad 

Variable 1.50 0 

Tabla 3: Coeficientes parciales γ de seguridad para acciones. 
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1.4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
1.-DERRIBOS. 
Se realizaran los derribos correspondientes por medios manuales y mecánicos, con las condiciones de 

seguridad adecuadas tanto para los operarios como para evitar provocar o causar daños en la propia 

edificación, así como en las edificaciones vecinas o próximas. 

Tenemos que derribar dos tabiques existentes de tochanas cerámicas de 10 cm de grueso tomadas con 

mortero portland  que se encuentran situadas en la planta baja y en la planta sótano. También tenemos 

que derribar la escalera existente que une las dos plantas y el altillo existente en el edificio. La escalera 

actual está realizada con hormigón armado y los peldaños con un revestimiento de mármol, cuando 

tengamos derribada la escalera tendremos que proceder al derribo de una parte de los forjados 

reticulares colindantes con el hueco de escalera actual para realizar una nueva escalera de dimensiones 

más grandes y la colocación de un ascensor con su respectiva estructura. En la planta sótano 

realizaremos un hueco en la pared existente para realizar un paso que comunicará las diferentes  partes 

de la planta, también tenemos que recortar el forjado inferior del edificio para ejecutar dos nuevas 

zapatas para el ascensor y el arranque de la nueva escalera. 

En los forjados existentes del edificio realizaremos los huecos necesarios para el paso de las diferentes 

instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del edificio. 

Sacaremos los escombros por medios manuales y mecánicos teniendo en cuenta todas las precauciones 

necesarias para la seguridad de los trabajadores y del personal ajeno a la obra. 

 

2.- RED DE SANEAMIENTO. 
Se planteará una red separativa para la recogida y evacuación de las bajantes de aguas pluviales y 

fecales, contando para ello con arquetas  de paso, arquetas-sumideros,  pozo de registro y 

canalizaciones con tuberías de PVC de varios diámetros y los accesorios necesarios para las conexiones. 

La distribución de esta red se ejecutará por debajo de los forjados existentes y cubiertos por los falsos 

techos o conductos técnicos del edificio actual. Los tubos se comunicaran en las diferentes plantas por 

los conductos técnicos realizados para el paso de estos.  

Las arquetas y  pozo de registro se ejecutarán con fábrica de ladrillo perforado, recibida con mortero de 

cemento y arena con dosificación 1:6, sobre base de hormigón en masa D-10, e irán revestidas por su 

interior con mortero hidrófugo de cemento y arena. Las arquetas registrables, irán dotadas de tapa de 

hormigón armado que descansará sobre cerco de angular de acero. 

Las canalizaciones de estas redes, que quedarán convenientemente protegidas, serán de PVC y se 

situaran por debajo de los forjados. Los diámetros y desarrollos de estas tuberías serán desarrolladas en 

la documentación de instalaciones del proyecto. 

Las canalizaciones de recogida y conducción de las aguas residuales acometerán a un pozo de registro, 

y de éste se conectarán con la red de saneamiento municipal. El pozo de registro está situado en la 

planta sótano del edificio por debajo de la cota de nivel de la canalización municipal, por eso tendremos 

que ejecutar un sistema de bombeo para comunicar nuestro sistema de evacuación con el exterior. 
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En toda la instalación de la red horizontal de saneamiento quedarán garantizadas su posibilidad de 

dilatación y estanqueidad, así como la protección de los materiales empleados. 

 

A. RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL: Compuesta por un pozo de registro y arquetas de conexión, 

colector general de conexión en a la red general de saneamiento y conducciones horizontales 

individuales en cada planta del edificio. 

B. RED DE SANEAMIENTO VERTICAL: Compuesta por Bajantes de aguas negras, sumideros sifónicos 

y desagües. 

- La red de saneamiento horizontal irá colgada bajo cada forjado o pasaran por los conductos técnicos, 

siendo ésta de PVC y cuyos diámetros y pendientes serán los que figuren en los planos de ejecución de 

obra. 

- La red individual de saneamiento de este centro está compuesta de tubos de PVC con diámetros 

diferentes dependiendo de cada elemento y tramo. Está instalación empieza desde la plata altillo, en está 

palta se recogen todos los conductos de los lavabos existentes en un conducto técnico vertical que va 

hasta la planta sótano, en esta planta los colectores pasan por falso techo con su pendiente necesaria 

hasta la doble pared y en esta se conducen hasta las arquetas y pozo de registro. La recogida de los 

diferentes desagües de la planta baja se distribuye por los dos conductos técnicos generales y las 

derivaciones individuales se cada elemento se empalman en diferentes circuitos de recogida que pasan 

por el falso techo de la planta sótano evitando los conductos de climatización y otras instalaciones. Por el 

falso techo se conducen los diferentes conductos de recogida de los vestuarios y otros elementos hasta 

las arquetas y pozo de registro. 

 

 Cada una de las duchas, vestuarios, cabinas de vapor y terma están conectados  al ramal principal con 

tubos de diámetro de 75 o 110 mm. El ramal principal es de 150 mm y está conectado a la arqueta 

general de recogida. Cada WC, tiene su conexión individual (110) y directa con el ramal principal. El 

desagüe de lavabos y baños se realizará individualmente con conexión a tubería a través de los 

accesorios necesarios. 

 

- Lavabos 50  mm. 

- 9 Sumideros 40 mm. 

- 5 Sumideros de 70mm. 

- Baño de vapor 50 mm  

- Terma Romana 50 mm 

- 9 Duchas 75  mm  

- 2 Sala de maquinaria 90 mm 

- 7 Inodoro con cisterna 110 mm  

 
A. DE SANEAMIENTO HORIZONTAL. 

a) Ejecución de la obra 

Comprende las conducciones que recorren las aguas negras o fecales, con grasa o jabonosas, para 

conducirlas a la red general de alcantarillado. Los materiales a emplear en la tubería, que se encontrarán 
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definidos en el Proyecto, podrán ser cemento, gres, fundición, fibrocemento o cloruro de polivinilo, 

debiendo ser todas de marcas reconocidas y sancionadas en la práctica. 

Los tubos se unirán mediante accesorios del mismo material que los tubos. Cualquier cambio de 

dirección, reducción o empalme se efectuará con piezas especiales o mediante tronados, según el tipo de 

tubería de que se trate. Las tuberías que deban ir colgadas se sujetarán a intervalos regulares e iguales, 

de manera que no se sometan a flexiones; los ganchos metálicos que se utilicen estarán protegidos 

contra la corrosión.). 

B. RED DE SANEAMIENTO VERTICAL 

a) Ejecución de las obras 

La red de saneamiento vertical o de bajantes de desagües comprende los siguientes elementos: 

- Red vertical de desagües de aparatos. 

- Bajantes fluviales, fecales y aguas con grasa o jabonosas.  

Sifones: 

Tienen como misión impedir la salida de gases a través de las válvulas de los aparatos. 

Habrán de colocarse lo más próximo posible al desagüe del aparato. 

Desagües de aparatos: 

Se realizarán con tubo de  PVC que puedan soportar una presión hidrostática de dos atmósferas (2 ats). 

 

3..-ALBAÑILERIA. 
Construcción de todas las particiones interiores con obra cerámica recibida con mortero de cemento 

portland de dosificación 1:5. . En donde estén previstas instalaciones de fontanería se realizarán de 

ladrillo cerámico doble hueco del siete como mínimo. 

Las paredes de los vestuarios, de las duchas y  salas de maquinaria se realizaran con tabique de 10 cm 

de grueso.  

Las  paredes de la cabina de vapor de obra y la terma romana  se realizaran con pared de tochana de 10 

cm y después de realizará una pared interior, entre las dos paredes se colocaran los aislamientos 

necesarios para ejecutar correctamente estos elementos. Los bancos interiores d eestás dos cabinas 

como los bancos interiores de la cabina de hielo se construirán con materiales cerámicos y con las 

correctas especificaciones del plano de replanteo y detalle.  

La estructura de la caja del ascensor como las paredes laterales de la escalera se realizaren con pared 

de gero del 15 cm. y cemento portland. 

En la planta sótano se realizará el spa principal y el flotarium con paredes de tochana cerámica, en estas 

paredes se colocaran todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los diferentes 

elementos y posteriormente se aplicará el revestimiento. La tarima donde se ubican las piletas y los spa’s 

se realizará con paredes de obra tomadas con mortero portland. 

Incluiremos todas las ayudas de albañilería referentes a todas las instalaciones que se tienen que realizar 

en el centro. Ya sean de fontanería, electricidad y otras instalaciones. 

CONDICIONES DE EJECUCION 

Morteros: 
Los morteros son la mezcla íntima de arena fina, conglomerante y agua, convenientemente escogida y 

dosificada. En su caso pueden llevar un producto de adición para mejorar las características. Especial 
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cuidado en la preparación de morteros para esta clase de operaciones, utilizando siempre cemento 

Portland en cantidad suficiente para evitar toda clase de penetración de humedades y, al extender se 

tendrá cuidado de humedecer el paramento y proyectar el mortero lo más violentamente posible, actuar 

con rapidez y remover bien la masa, todo ello utilizando un mortero muy fluido. 

Fábricas de ladrillo: 
Las fábricas de albañilería son las obras donde entra todo elemento fundamental el bloque paralepipédico 

de cerámica o de hormigón, tomado con mortero. 

Los ladrillos que se han de emplear, sean macizos, huecos dobles o sencillos, perforados o especiales, 

cumplirán lo establecido en las disposiciones vigentes, en cuanto haga referencia a dimensiones, calidad 

y resistencia. Los ladrillos se mojarán abundantemente con agua antes de su colocación. Se colocarán 

siempre restregándolos horizontalmente sobre la capa de mortero y apretando hasta conseguir la junta 

necesaria. Esta junta quedará totalmente plana y tendrá, tanto en llagas como en tendeles, el grueso que 

indique la dirección facultativa. 

Para evitar las grietas producidas por los posibles movimientos de la estructura se tomarán CUATRO 

PRECAUCIONES fundamentales: 

- En la ejecución de tabiques, las dos últimas hiladas se tomarán con mortero de yeso, se dejará el 

tabique 2cm. separado del techo, para posteriormente enrasarlo. 

-La tabiquería deberá realizarse a buena traba tanto entre tabiques perpendiculares como en sus 

conexiones con el cerramiento exterior. 

 

4.-ESTRUCTURA. 
El sistema estructural del edificio se ha estudiado para realizar un apeo para la realización de una nueva 

escalera y la instalación de un ascensor. La estructura del edificio actual está formada por pilares de 

hormigón armado, forjados reticulares y zapatas aisladas. El local de plata baja a estudiar tiene una 

planta sótano y dos plantas, por encima del local tenemos seis plantas pisos y la cubierta plana.  

La tipificación del hormigón en este edificio es [HA-25/B/20/IIa] y el acero empleado B 500S. Los forjados 

son de 30 cm. de canto realizados con casetones perdidos. 

 

5.-REVESTIMIENTO Y ESCAYOLAS. 
REVESTIMIENTOS. 
Guarnecido de pasta de yeso en paramentos horizontales a buena vista en las salas de reuniones, 

cabinas de masajes y alguna pared auxiliar. Su puesta en obra se realizará mediante operarios 

especializados en estos trabajos. 

Guarnecido de mortero de cemento en paramentos verticales a buena vista en sala de maquinaria, baños 

y en la cabina de ducha vichy. Las paredes de todo el centro se realizaran con mortero de cemento y 

después de aplicará el revestimiento seleccionado en cada estancia En estás  salas las paredes se 

realizaran con mortero de cemento debido al elevado grado de humedad que podrá haber en ellas. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
Yesos 
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La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después del amasado, sin posterior adición de agua y antes 

de comenzar los trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie a revestir. No serealizará el guarnecido 

a temperaturas inferiores a 5 ºC. En todas las aristas verticales de esquinas,se colocarán guardavivos 

metálicos, aunque no se encuentre especificado en la correspondiente partida.En los techos se seguirán 

las mismas directrices generales que para las paredes. 

Enfoscados 
Los revocos y enfoscados son revestimientos realizados con pastas o morteros de cualquier 

conglomerado, cal o cemento, así como con morteros mixtos. Todos los materiales, cualquiera que sea 

su clase, cumplirán, en cuanto a calidades y características técnicas, las especificaciones de la normativa 

vigente o de la dirección facultativa. 

FALSOS TECHOS. 
Placa de escayola lisa con moldura perimetral en techos donde vayan previstas instalaciones. Las 

escayolas, como revestimientos de techo, se colocarán en placas suspendidas del mismo.  

DIMENSIONES DE 120x60 CM. Se tendrán en cuenta todos los accesorios necesarios para su correcta 

colocación y sujeción en los techos. 

Placa de pladur hidrofugo con moldura perimetral en los techos donde hay gran humedad. Placa 

sugetada con guías metálicas. DIMENSIONES DE 120x60 CM. La realización de estos techos con pladur 

se realizará con guías metálicas ancladas en el techo con sus correspondientes tornillos y accesorios. 

Las placas se masillaran y se les dará su acabado necesario para su perfecta decoración y acabado. 

Ficha Técnica nº 4 

 

6.-AISLAMIENTOS. 
DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS 

El resumen de los aislamientos previstos en este proyecto es el siguiente: 

CONDUCCIONES DE FONTANERIA 

CONDUCCIONES DE CLIMATIZACIÓN 

CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD 

CONDUCCIONES DE TELCOMUNICACIONES 

AISLAMIENTOS ESPECIFICOS PARA CADA ELEMENTO CONSTRUIDO EN EL CENTRO: 

- Cabinas de Vapor y Termas Romanas. 

- Duchas de obra y salas de duchas. 

- Spa's. 

AISLAMIENTOS ACÚSTICOS. 

AISLAMIENTOS TÉRMICOS. 

Ficha Técnica nº 5 
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7.-INSTALACION DE ELECTRICIDAD. 
EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 
TENSIÓN. 
7.1.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS 
Se trata de un centro “Spa-wellness” distribuido en planta baja, planta sótano y altillo. 

La superficie útil total de todo el centro es de 1.267,20 m². 

A. GRADO DE ELECTRIFICACION 
POTENCIA INSTALADA  93.850 KW. 
JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO: 
-Suministro de la compañía de Tensión Trifásica 400/230 V. 

-En la instalación tenemos varios elementos con un consumo alto, tendremos que contratar G.E.Elevado. 

Se ha tenido en cuenta informar correctamente a la compañía suministradora para que nos proporcione 

está cantidad de electricidad. La compañía nos ha informado que se suministrara está potencia sin 

ningún problema, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y las protecciones de las líneas.  

La estación transformadora más cercana  

1 B. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

La energía eléctrica a consumir por los receptores será suministrada por la Compañía Endesa y tendrá 

las siguientes características: 

- Corriente Alterna 

- Fases 3 fases + neutro 

-Tensión 230/400V 

- Frecuencia 50 Hz 

- Centralización de contadores. 

El número de contadores será de 1. Se deja la opción de conectar a la red particular del Centro. 

- Derivaciones individuales. 

Serán las encargadas de enlazar el contador del centro  con los dispositivos privados de mando y 

protección. Estas derivaciones discurrirán por lugares de uso común y estarán constituidas por 

conductores aislados en el interior de tubos que discurrirán por una canaladura preparada 

exclusivamente para tal fin, cerrada convenientemente, pero accesible desde todas las plantas. 

 El diámetro de los tubos será suficiente que permita ampliar la sección de los conductores iníciales en un 

50% con un diámetro mínimo de 23 mm. 

Iluminación: secciones de 1,5, 2,5, 4 mm². 

Potencia:  

- Sección de fases: 2,5, 4, 6, 10, 16, 25  mm2 

- Sección de neutro: 2,5, 4, 6, 10, 16, 25  mm2 

- Sección de protección: 2,5, 4, 6, 10, 16, 25  mm2 

Diámetro exterior de los tubos: 75, 110, 125, 140, 160 ,200 mm. 

- Cuadro General de Distribución. 

Se montarán en un armario totalmente protegido en la entrada secundaria del centro, desde donde 

partirán los diferentes Circuitos interiores de la misma. Este cuadro que será empotrado con puerta, 
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constará de un Interruptor diferencial de alta sensibilidad y de 28 magneto térmicos para la protección 

contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del centro. Ello implica que por 

cada tubo discurrirá un solo circuito.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 
Se hará de acuerdo con el R.B.E.T., con conductor de 400V bajo tubo corrugado en montaje empotrado. 

Para la ejecución se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: 

-El trazado de las canalizaciones se realizará preferentemente siguiendo líneas paralelas verticales y 

horizontales a las que limitan la dependencia donde se efectúa la instalación. 

-Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase y que asegure la continuidad de 

la protección. 

-Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores de los tubos después de colocados y 

fijados en sus accesorios, disponiendo para ello los registros convenientes y, que en tramos rectos no 

estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto 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 a servir, al mismo tiempo, como cajas de empalme o derivación. 

-Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante, o 

protegidas contra la corrosión en el caso de ser metálicas. Las dimensiones de estas cajas serán tales 

que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener.  

-En ningún caso se permitirán uniones de conductores, como empalmes o derivaciones, por 

Simples arrollamientos o retorcimientos, sino que deberán realizarse siempre mediante bornes o regletas 

de conexión. Estos empalmes deberán realizarse en el interior de los registros. Cuando la sección sea 

superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados y cuidando siempre que las 

conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

E. PUESTA A TIERRA 
a) elementos que se deben conectar: 

Se conectará a la puesta a tierra las siguientes instalaciones: 

- la instalación de antena de TV y FM 

- los enchufes eléctricos y las masas metálicas comprendidas en baños. Se aconseja unir también el 

resto. 

- las instalaciones de fontanería y Aire Acondicionado, así como los depósitos, calderas y en general, 

todo elemento metálico importante. 

b) Partes de la puesta a tierra. 

Se establecerá una toma de tierra, siguiéndose para ello uno de los siguientes sistemas: 

-Instalando la PICA DE PUESTA A TIERRA que se utilizará bien para ampliar la eficacia de la conducción 

enterrada cuando sea necesario por el cálculo, o bien como sistema independiente y autónomo cuando 

se considere ventajosa. El número de picas precisas se repartirán proporcionalmente a lo largo de la 

conducción, conectadas a ésta y separadas a una distancia non menor de 4.00 m. Se ubicarán en patios 

de luces.  
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c) Cálculo de la puesta a tierra. 

Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto para los 

puntos de toma de tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estarán de acuerdo para que la 

medida de resistencia de puesta a tierra de este electrodo, sea como mínimo: 

 

- Placa enterrada R=R0/p 

- Placa vertical R=R0/L 

- Conductor enterrado R=2R0/L 

Siendo: 

R0= Resistencia del terreno en Ohmios/m 

p= Perímetro de la placa en m. 

L= Longitud de la pica o conductor en m. 

 

7.2.- CONTROL DE EJECUCION 
 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

Serán del tipo homologado, plastificadas con grado de protección a la rotura por choques suficientes y 

provistos de cortocircuitos verticales para cartuchos calibrados. 

La entrada y salida de los cables se hará por la parte baja de la caja y empotrados en regolas. 

Las cajas serán tanto en su cierre como por la entrada de los cables, estanca al polvo y al agua, para ello 

estos últimos se harán a través de prensas. 

 CONDUCTORES INTERIORES 
Los conductores serán de cobre y con una tensión nominal de 0.75 kV. Se emplearán conductores 

unipolares, tanto en los circuitos generales como en los combinados. El aislamiento será a base de PVC. 

No se admitirán conductores que no tengan grabados en su exterior la marca, que presenten defectos 

superficiales o que no hayan venido en las bobinas originales. Igualmente, no se admitirá el empleo de 

conductores de distinta procedencia en un mismo circuito. 

 CUADROS PRIVADOS DE MANDO Y PROTECCION. 

Se situarán lo más cerca posible de la entrada de la derivación individual. De él partirán los diversos 

circuitos interiores, quedando protegidos por los correspondientes dispositivos de protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos. 

Además se instalará un interruptor diferencial, destinado a la protección contra contactos indirectos. 

Dicho dispositivo servirá como interruptor general, en el caso de que no existan circuitos diferentes 

discurriendo por el mismo tubo protector. Será automático y de corte unipolar. 

ALUMBRADO 
El alumbrado de las diversas dependencias se realizará con downlights estancos de 2 x 18 W. 

respondiendo a las necesidades de cada una de las salas, atendiendo necesariamente a criterios 

funcionales y decorativos. Habrá también otras luces en el centro (consumo ya calculado). 

En vestuarios, aseo, pasillos, etc… se utilizarán bombillas de bajo consumo de 2x 25 W, estancas de 

manera que formen líneas longitudinales de iluminación. Se reforzará la iluminación de elementos 

puntuales como lavabos, cabinas, etc… mediante plafones y apliques de lámpara incandescente. 

En el vestíbulo de entrada se combinarán puntos de luz downlights y puntos alógenos de paredes. 
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
El local dispondrá de alumbrado de seguridad  según la ITC BT 28 apartados 3.1 y 3.3. El alumbrado de 

evacuación proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación, y 5 lx como mínimo, en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones 

de protección contra incendios que exijan utilización manual y los cuadros de distribución de alumbrado. 

La relación entre la iluminancia máxima  y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 

Estará compuesto de bloques autónomos que se encuentren en carga durante el servicio normal y se 

pongan en funcionamiento cuando se suspenda el suministro o la tensión descienda por debajo del 70 % 

de su valor nominal. Se colocarán  bloques fluorescentes autónomos de emergencia, situados según 

detalle del plano de planta, garantizando 5 lúmenes por m²; permaneciendo encendidos 

permanentemente en los recorridos de evacuación.  

PROTECCIÓN DE CUARTOS DE BAÑOS Y ASEOS  
En la ejecución de las instalaciones eléctricas en estas dependencias se tendrán en cuenta 

especialmente lo que a tal efecto se señala en la ITC BT-27. Se realizará una conexión equipotencial 

local que debe unir el conductor de protección asociado con las partes conductoras accesibles  de los 

equipos de clase I  en los volúmenes 1,2, y 3, incluidas las tomas de corriente y partes conductoras 

externas de los volúmenes 0, 1, 2  y 3 como desagües, canalizaciones de gas, agua, calefacción, las 

partes metálicas accesibles de la estructura del edificio y cualquier parte susceptibles de transferir 

tensiones. En cuanto a la elección e instalación de materiales eléctricos en los distintos volúmenes 

clasificados en la ITC BT 27 se tendrá en cuenta lo establecido en la tabla  1 de dicha instrucción 

quedando expresamente prohibida la instalación de cualquier mecanismo dentro del volumen 0.   

Ficha Técnica nº 10 

  
8.-INSTALACION DE FONTANERIA Y GAS. 
FONTANERÍA 
Incluye este apartado la instalación de las redes de agua fría, y caliente para su consumo en los aparatos 

sanitarios y otros puntos de la red.  

También incluimos cuatro calderas para la producción de agua caliente con acumuladores que se 

ubicaran a la sala de maquinaria. MARCA CALDERA: VIESSMAN.   MODELO: VITOCROSSAL 300 
WS. Modelo CT3. Está caldera funciona con la instalación de gas independiente. 

La instalación de gas realizada en este centro será únicamente para alimentar a la caldera de ACS. En la 

sala técnica de instalación de las calderas tendrá ventilación forzada conducida al exterior por conductos 

técnicos. Toda la sala estará aclimatada y totalmente preparada para este tipo de instalación. 

Ficha Técnica nº 11 

 

Está instalación estará realizada con tubos de polietileno reticulado, tanto el agua fría como caliente. Las 

tuberías se realizaran empotradas en las paredes del centro y se distribuirán correspondientemente en 

cada maquinaria o elemento. 
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En nuestro centro tenemos 4 baños y 4 vestuarios. Todos estos lugares disponen de WC, duchas y 

lavabos. En el WC se dejará prevista una toma de agua fría y en el lavabo una de fría y una de caliente. 

Existirán los siguientes elementos en la red: 

- Descalcificadores unitarios para el agua  para los aparatos (duchas de hidroterapia y G. de vapor) 

instalados en el centro. 

- No será necesaria la instalación de un deshumificador en los cuartos de maquinaria, duchas y ducha 

Vichy porque instalaremos un circuito de renovación del aire.  

La instalación de gas realizada en este centro será únicamente para alimentar a la caldera de ACS. 

8.1.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
TIPO DE EDIFICACION CENTRO DE RELAX WELLNESS 

Nº DE PLANTAS 3 

Nº LOCALES HUMEDOS 6 

8.2.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS 
DIMENSIONES DE ELEMENTOS DE LA RED 

CUARTOS DE BAÑO 

VESTUARIOS Y DUCHAS 

ELEMENTOS DEL CENTRO 

- Ducha de Hidroterapia y pediluvio. 

- Baño de vapor y Terma Romana. 

- Spa, flotarium y piletas de agua 

 Grupos de sobre elevación 

No se prevé la necesidad de grupo de presión, al considerar que la presión obtenida en esta zona de 

BARCELONA es mayor que la presión mínima admisible. 

DEPÓSITOS 
Se prevé la instalación de cuatro depósitos de fibrocemento en la planta sótano con una capacidad de 

dos mil litros de agua cada uno. Estos depósitos serán estancos y llevarán una tapa de registro para su 

correcto mantenimiento. Garantizaran el suministro de agua al local para tareas de mantenimiento y de 

emergencia. La forma de estos elementos es cilindrica con unas dimensiones de 230 cm de altura y 120 

cm de diámetro. 

 

8.3.- CONDICIONES DE EJECUCION 
La instalación de fontanería quedará definida por la red que conecte la general de abastecimiento a los 

puntos de consumo. En los planos se especificará el esquema de la red del centro, la longitud de los 

tramos y su diámetro, materiales, llaves, etc. 

A. RED DE DISTRIBUCIÓN 

Los tubos, de cualquier clase o tipo, serán perfectamente lisos, de sección circular y bien calibrada, con 

generatrices rectas o con la curva que les corresponde en los codos o piezas especiales. No se admitirán 

los que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de cinco milímetros (5 mm), ni rugosidades de 

más de dos milímetros (2 mm) de grueso. En los diámetros interiores se admitirá una tolerancia del uno y 

medio por ciento (1,5 %) de menos, y del cuatro por ciento (4 %) de más y, en el grueso de las paredes la 

tolerancia será de un diez por ciento (10 %). 
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Contadores 

La colocación de contadores se ajustará a las Normas que dicte la Compañía Suministradora. Se usarán 

contadores construidos con materiales de larga duración, en estos montajes. 

Si es necesaria la instalación de una batería de contadores, se construirá con tubo de hierro galvanizado, 

a fin de darle rigidez. Los contadores deberán quedar instalados de manera que permitan una fácil 

lectura, reparación o sustitución. 

Calderas 

Las calderas para el suministro de agua caliente serán de marcas reconocidas y de buena calidad, y se 

instalarán con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

. GRIFOS 

Se emplearán preferentemente grifos del tipo de presión o aquellos donde la obturación se ejecuta 

gradualmente, para evitar el efecto dinámico producido por el cierre brusco. 

Las uniones de los grifos de los aparatos a la toma de agua fría y caliente de la tubería de cobre 

protegida, se hará mediante racores de latón para evitar los efectos de las dilataciones. No se permitirá 

en ningún caso, soldar directamente. Las tuberías serán verticales u horizontales y se fijarán con bridas a 

los soportes. Las bridas estarán perfectamente alineadas y colocadas, de manera que el tubo que se 

sujete quede en las condiciones de alineación requeridas. No se tolerará el empleo de suplemento en los 

agarres, y las tuercas deberán estar convenientemente apretadas. 

APARATOS SANITARIOS 

Cada apartado dispondrá de sifón registrable en la salida de la válvula de gas. También se podrá hacer 

una toma desde la tubería de desagüe hasta un bote sifónico, que servirá para diferentes aparatos. Los 

grifos serán de primera calidad, de latón, cobre, niquelados o cromados o de materiales nobles, según se 

indique en el proyecto. Irán provistos de mezcladores de agua fría y caliente en los casos que se 

indiquen. 

 PRUEBA DE LAS INSTALACIONES 

Antes de proceder el empotramiento de las tuberías, las Empresas instaladoras están obligadas a 

efectuar la prueba de resistencia mecánica y estanqueidad, que se efectuará con presión hidráulica, y 

que consiste en lo siguiente: 

a) Serán objeto de esta prueba todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la 

instalación. 

 

9.-INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN 
Necesidades de ventilación 
Los valores de aire higiénico de renovación están en función de la actividad que se lleve a término, del 

número de personas previstas en cada dependencia y están basadas por el Reglamento actual IT.IC. 

Climatización de ambientes  

El sistema de climatización del centro está compuesto por una máquina reversible que calienta, 

deshumifica y condiciona el aire. 

El sistema de climatización será igual en todas las plantas. Ubicaremos la máquina en el cuarto de 

maquinaria con sus correspondientes conexiones, está máquina llevará dos tobos circulares que llegaran 
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a la cubierta del edificio pasando por el patio de luces, estos tubos renovaran el aire y aportaran aire a la 

máquina. En la planta sótano tendremos dos conductos principales, uno de impulsión y el otro de retorno. 

Por los conductos técnicos subirán los conductos a la planta baja y planta altillo. Todos estos conductos 

irán instalados en el falso techo de las diferentes plantas. 

 En la planta baja tendremos un conducto general de impulsión con sus correspondientes difusores y un 

conducto de retorno con las correspondientes rejillas (igual a la planta altillo). 

 

Los ambientes del centro  se tratarán climáticamente para poder mantener en ellas una temperatura y 

humedad prefijadas, en torno a los  65-70 % de humedad. El sistema será mixto por climatizadoras des 

humectadoras, que utilizarán la energía eléctrica para la des humectación y como fuente de calor la 

propia central de calor descrita anteriormente. 

El ambiente de todas las dependencias será mantenido en torno a 22-23 º C utilizando para ello un 

sistema climatizadores para la renovación del aire. La fuente de calor para la alimentación de ambos 

sistemas serán las calderas generales. El sistema de calefacción previsto de las climatizadoras permite el 

rápido calentamiento del aire de renovación, con lo que la temperatura del centro es uniforme aún cuando 

se produzcan renovaciones. También permite en verano la renovación continua con lo que se evita la 

necesidad de enfriamiento de las salas. 

Ficha Técnica nº 1 

 

10.-INSTALACIONES VARIAS. 
Protección contraincendios 
Se completarán las instalaciones contraincendios mediante la colocación de extintores móviles de agua a 

presión, polvo o CO2, según señala la NBE-CPI-96. 

En los conductos de climatización se instalaran unas compuertas de seguridad para evitar una 

propagación del incendio.  

Megafonía e interfonía. 
Se proyecta la instalación de un sistema de megafonía en el conjunto del centro, manipulado desde la 

recepción en el acceso, permitirá la emisión de mensajes en todo el centro o por zonas determinadas, así 

como la emisión de música u otros que se quieran disponer. Estará Formado por un equipo sintonizador 

de emisoras, platina casete, lector programable de múltiples CD´s; micrófono, amplificador, repartidor de 

zonas programable, con selector de volumen para cada una de ellas, cableado y altavoces. 

  

Otras Instalaciones. 
En el proyecto se preverán las correspondientes extensiones telefónicas y de comunicación que permita 

la instalación de puestos de trabajo con tomas para ordenador y teléfono. 

Se conexionarán como mínimo los siguientes puntos: 

Recepción: Una toma de teléfono, una de TV y todas las conexiones a internet pertinentes. 

Balneario: Ocho puntos de megafonía. 
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Todas las puntas de cableado se concentrarán en un rack situado en la sala de control. El rack quedará 

perfectamente cableado e identificado, e irá interconexionado con la centralita de teléfono, ya que la 

distribución para teléfono se cableará con los mismos puntos y por conductos paralelos. 

 

EVACUACION DE HUMOS Y GASES 
La ventilación de los baños  se realizará por conductos 110 de diámetro con su correspondiente 

instalación forzada y su evacuación mediante ventiladores. Estos conductos irán conducidos a cubierta 

para su posterior  evacuación al exterior. 

 
11.-SOLADOS Y ALICATADOS. 
En la planta baja y la planta altillo del centro se colocara un pavimento de 50x25 antideslizante recibido 

con mortero especial con rodapié análogo de cinco centímetros como mínimo en todas las partes del 

local. Pieza porcelánica de la marca Porcelanosa serie “seteccento tostado”. En al escalera principal del 

centro se colocara el mismo revestimiento. 

En la planta sótano  se colocaran piezas cerámicas con imitación a gres natural de la marca porcelanosa  

de tamaño 40x25. 

En la sala de máquinas y de secadora se colocaran piezas antideslizantes y con una fuerte resistencia al 

impacto y a las cargas generadas por los sobrepesos de las diferentes máquinas. 

En los diferentes baños y vestuarios del centro se colorara una pieza esmaltada color blanco-beige de 

dimensiones 30x30. Su colocación se realizará con los azulejos de forma que las líneas sean horizontales 

y verticales. Posterior rejuntado con pasta especial para este tipo de azulejos. 

En la cabina de vapor, terma romana, duchas, cabinas de hielo y spa’s se realizaran con revestimientos 

de gresite de 2,5x2,5 cm de diferentes colores. 

Los revestimientos de algunas paredes de la zona de agua de planta baja se realizarán con piezas de 

40x20 color marrón oscuro y marca Porcelanosa. 

Los pilares circulares del centro se realizaran con revestimientos cerámicos  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

Alicatados 
Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación, debiendo orearse a la sombra doce horas, 

como mínimo, antes de su colocación. Se colocarán sobre el paramento que estará limpio, lavado y 

aplomado. Se empleará azulejo o plaqueta roma o inglete en las aristas salientes de los paramentos. 

Los azulejos colocados con los materiales de agarre tradicionales se colocarán con mortero de cemento 

de riqueza media, en proporción 1:3, escogiendo los cementos que cuando fragüen no presente 

aumentos sensibles de volúmenes. 

Piezas porcelánicas. 
Los pavimentos y revestimiento porcelánicos se  colocaran con  materiales de agarre totalmente 

preparados para estos materiales. Se utilizaran colas porcelánicas especiales de alta adherencia. 

Este tipo de material no tiene que ser humedecido en agua ni mojado antes de su colocación. 
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12.-CARPINTERÍAS EXTERIORES E INTERIORES. 
Las carpinterías exteriores serán de aluminio termo lacado en blanco o gris, correderas, abatibles o fijas 

para vidrios “climalit” y con rotura de puente térmico; y de las dimensiones y características indicadas en 

los planos correspondientes, con todos los accesorios y herrajes.  

En el interior las puertas de paso serán en resinas fenólicas, de madera o de Inox.  Todas dispondrán de 

sus correspondientes accesorios y herrajes e irán terminadas en pulimentado. 

En el interior se colocaran tres puertas correderas. Una será totalmente de cristal y las otras dos de 

madera de pino totalmente pintadas y acabadas. Las otras puertas serán de tipo batiente y con todos sus 

accesorios totalmente acabados. 

En la sala de máquinas se colocara una puerta especial para este tipo de instalaciones. 

La puerta principal del centro será de cristal y estructura de aluminio. Está puerta tendrá los cristales de 

protección y su abertura será corredera. 

Las puertas de las duchas, cabina de vapor y terma romana serán suministradas por la empresa 

instaladora y cumplirán con todos los requisitos de seguridad para este tipo de instalaciones. 

La puerta de emergencia estará situada en planta baja y será colocada en la fachada lateral del centro. 

 

13.-VIDRIOS. 
Serán opacos y en todas las carpinterías exteriores con sus correspondientes junquillos y accesorios. 

Según cuadro características carpinterías del proyecto. En  aseos serán translúcidos. 

Para todos ellos se utilizará “climalit 4/12/4" para 36Db. 

El acristalamiento del edificio será doble acristalamiento compuesto por doble vidrio laminado seguridad 

Stadip 8 mm. de espesor (4+4) unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incolora y cámara de aire 

deshidratado de 16 mm  Toda esta vidriería en sus distintos tamaños será perfectamente resistente a la 

acción del viento.  

Ficha Técnica nº 7 

 

14.-PINTURAS Y ACABADOS. 
ELEMENTOS DE FACHADA 

Fachadas de calles: Tendrán los cristales opacos en la parte superior con diferentes relieves. En la parte 

baja los cristales serán transparentes.  

Toda le estructura exterior será de aluminio lacado color plata. 

 ELEMENTOS INTERIORES: 

- Las paredes del centro en planta baja y planta altillo que no vayan con revestimiento cerámico 

estarán pintadas con pintura mate color beige claro. 

- En la planta sótano, las paredes de la sala de maquinas se pintaran con pintura protectora de 

color blanco y resistente a al humedad.  En la sala de secadoras y vestuario las paredes serán de 

color blanco. 

- En la zona de aguas principal de la planta sótano las paredes se decoraran con pinturas y 

materiales de acabado de color “teja”.  
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En la planta sótano se colocaran cuatro arcadas prefabricadas de polietileno extruido con una textura 

exterior  de pared de obra vista de color “teja”. 

PERSIANA METALICA DE PROTECCIÓN. 

Esmalte sobre dos capas de minio 

 

15.- ESTRUCTURAS Y MATERIALES PREFABRICADOS. 
Se colocaran materiales prefabricados totalmente moldeados de la marca WEDI en los interiores de las 

cabina de vapor y terma romana para realizar las formas anatómicas de los bancos y revestir las paredes. 

Estos productos vienen totalmente preparados para resistir las humedades y temperatura de las cabinas. 

Ficha Técnica nº 2 

Estructuras prefabricadas de poliestireno extrusionado con imitación y forma de pared de ladrillo macizo. 

Estás estructuras vienen totalmente preparadas y acabadas para dar una correcta imitación al 

revestimiento escogido.  Se colocaran cuatro estructuras en forma de arco sobre los pilares de la 

estructura principal del edificio en la planta sótano con sus correspondientes accesorios y anclajes. 

Ficha Técnica nº 6 

 

16.-VARIOS. 
- Ducha Escocesa manual para cabina de obra.  

- Ducha Bitérmica Secuencial de obra. 

- Ducha Bitérmica Tropical de obra. 

- Ducha Bitérmica Nebulizante de obra. 

- Ducha Contraste de Madera.  

- Ducha Vichy Articulada. 

- Duchas Gran Caudal de obra. 

- Terma Romana de obra. 

- Cabina de Vapor de obra. 

- Sauna Finlandesa. 

- Sanarium. 

- Tumbonas Térmicas. 

- Máquina productora de hielo. 

- Cabinas horizontales de UVA. 

- Cama hidrojet robotizada. 

- Piletas de agua fría y caliente. 

- Spa hidromasaje. 

- Flotarium. 

- Módulos de taquillas compactas de Resinas fenólicas. 

- Bancos con estructura de aluminio y fenólico.  

- Separadores de ducha con estructura en aluminio y resinas fenólicas.  

- Encimeras de resinas fenólicas. 

- Perfilerías, puertas y frontales acristalados en INOX. 
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- Plantas interiores y jardinería. Se instalaran diferentes plantas artificiales en el centro con sus 

correspondientes accessorios. En la planta baja se colocaran plantas tipo "Bambú y Palmera" detrás de la 

cristalera. Estás plantas tendrán una altura entre 280 y 340 cm. Se colocaran otras plantas artificiales de 

menor tamaño en otras partes del centro tipo " Fructicosa Japonesa y bambú". 

- Ascensor. Se instalará un ascensor hidráulico de la marca "ENIER" en el centro para comunicar las tres 

plantas existentes. Este ascensor tendrá unas dimensiones especiales y tendrá dos puertas de entrada 

para comunicar diferentes recintos. La maquinaria estará instalada en un pequeño cuarto debajo de la 

escalera principal del edificio.  

Ficha Técnica nº 3 
 
Ficha Técnica nº 8 
 
Ficha Técnica nº 9 
 
Ficha Técnica nº 13 
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1.5. CUMPLIMIENTO CTE  
 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD  
Seguridad Estructural  

Las actuaciones descritas en el proyecto tienen en cuenta las características constructivas y estructurales 

existentes en orden al mantenimiento de la capacidad portante de los elementos que componen la 

estructura.  

Seguridad en caso de incendio  

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior situado 

delante del edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de 

incendios.  

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de 

incendio de mayor resistencia.  

l acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.  

No se produce incompatibilidad de usos.  

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad 

pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.  

Seguridad de utilización  

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se 

proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de 

uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios 

del mismo.  

 
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD  
Higiene, salud y medio ambiente El edificio proyectado reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, 

ahorro energético y funcionalidad exigidos para el uso residencial. Dispone de medios que impiden la 

presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 

condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación 

sin producción de daños.  

También se dispone de medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un 

caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 

contaminantes.  

La edificación dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 

contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.  

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 

independiente con las precipitaciones atmosféricas.  

Protección contra el ruido Todos los elementos constructivos verticales (paredes separadoras de zonas 
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comunes interiores, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en 

las dependencias que delimitan.  

Todos los elementos constructivos horizontales cuentan con el aislamiento acústico requerido para los 

usos previstos en las dependencias que delimitan.  

Ahorro de energía y aislamiento térmico El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la 

limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de 

la zona, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno,  

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 

permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 

intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente.  

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 

ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.  

La edificación que se rehabilita dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 

sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 

ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 

aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  

 
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD  
El acceso al edificio está proyectado de tal manera para que sea accesible a personas con movilidad 

reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto en el Decreto 37/2003, de 22 

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, 

de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico.  

 

1.5.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENCIO. DB-SI.  
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico  
Tipo de proyecto: DEPORTIVO -  PUBLICA CONCURRENCIA Tipo de obras previstas: OBRA NUEVA Y 

REFORMA. 

- Compartimentación en sectores de incendio.  
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones 

que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego 

satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. A los efectos del cómputo de 

la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y 

pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.  

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 

el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que 

establece la tabla 1.1. En uso pública concurrencia, se pueden constituir sectores de incendio con 

superficie construida mayores de 2.500m², deben estar compartimentadas respecto de otras zonas 

mediante elementos  

EI 120; tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con espacio exterior 

seguro o espacios de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia; los materiales de 

revestimiento han de ser B-s1 en paredes y techos y Bfl-s1 en suelos y el recorrido de evacuación hasta 
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ellas no exceda de 50 m.  

En proyecto, la  planta sótano tiene una salida directa a espacio exterior seguro con recorridos de 

evacuación inferiores a 50 m, al igual que la planta baja. La planta baja tiene recorridos de evacuación 

inferiores a 50 metros hasta espacio exterior seguro.  

 

-      Locales y zonas de riesgo especial.  

- Las salas de instalación de climatización y ventilación situadas en la planta baja, así como la zona de 

calderas de planta sótano, serán considerados locales de riesgo.  

El edificio tiene  más de una salida de planta, ( 3 salidas ),  

-Salida 1. Corresponde a la puerta de acceso principal del Centro  a= 1,40 m. -Salida 2. Corresponde a la 

salida de emergencia A = 1.40. Por su proximidad se toma como una única salida. -Salida 3. Salida 

ubicada en la planta baja para acceso a personal del centro y de mantenimiento. 

En uso pública concurrencia, la longitud de evacuación hasta alguna salida de planta no puede superar 

los 50 m, siendo siempre inferior en nuestro proyecto.   

Art. 4 Dimensionado de los medios de evacuación.  

En uso pública concurrencia la anchura de puertas y pasos no debe ser menor de 0,60m ni exceder de 

1,20 m. En pasillos y rampas el ancho mínimo considerado en proyecto es 1,20 m superando las 

exigencias de la normativa.  

Salida 1 = 1,40 m. capacidad de evacuación 160 personas. Evacuará la zona de vestuarios por se la 

salida natural de los mismos. En caso de bloqueo utilizará las salidas 2 ó 3.  

Salida 2 = 1.40 m. capacidad de evacuación 360 personas. Evacuará toda la zona de vasos de piscinas. 

En caso de bloqueo utilizará las salidas 1 y 3.  

Salida 3. = 1.60. Capacidad de evacuación 360 personas. Evacuará toda la zona de vasos de piscinas. 

En caso de bloqueo utilizará las salidas 1 y 2. 

Art. 5 Protección de las escaleras.  

Solamente hay la escalera principal prevista en el recorrido de evacuación.  

Art.6 Puertas en recorridos de evacuación.  

Las puertas de salida cumplen con las especificaciones de cierre y giro, además del dispositivo de fácil 

apertura. EI2 60-C5  

Art.7 Señalización de los medios de evacuación.  

Se utilizarán señales de salida, señales indicativas de dirección de recorrido, rótulos de sin salida, etc. 

Según las indicaciones de los planos que se adjuntan.  

Art. 3 Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación.  

 
DETECCIÓN DE INCENDIOS. 
 Se dispondrán detectores de humo en todas las estancias. Se instalarán pulsadores de alarma en los 

pasillos de circulación y vestíbulos de las plantas, que están conectados a la centralita de alarmas. En los 

locales de riesgo especial, se instalan pulsadores manuales y detectores adecuados a la clase de fuego 

previsible. Se dotará a los Equipos de Control y Señalización de un dispositivo que permita la activación 

manual y automática de los sistemas de alarma. Activación automática 5 min. Después de activación de 
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detector o pulsador.  

Se ha previsto la instalación de detectores automáticos de humos en todas las plantas y en espacios 

comunes de circulación. Las centrales de señalización y alarma se situarán en Recepción del complejo, 

de forma visible y accesible para la persona responsable. Está prevista la instalación de varias campanas 

de alarma general, audible en todo punto del edificio.  

A fin de poder localizar rápidamente un incendio, se ha previsto un sistema analógico mediante central de 

8 lazos que ante un aviso de avería o alarma se determine inmediatamente de que planta y local del 

edificio proviene la alarma.  

La alimentación eléctrica a la central será a 220 V en C.A., y el módulo de control de la central se 

encargará de la verificación y transformación de la corriente para convertirla en 24 V. C.C. En caso de 

falta de tensión, la instalación pasará automáticamente a ser alimentada por un equipo de 2 baterías  Ni-

Cd, con capacidad suficiente  para un periodo de 24 h. en estado de reposo, también dispondrá de un 

equipo cargador de estas baterías para un periodo de 24 h. en estado de reposo, también dispondrá de 

un equipo cargador de estas baterías 

 
EXTINTORES PORTÁTILES  
El edificio estará dotado de extintores, de eficacia 21 A – 113 B, de modo que el recorrido real en cada 

planta desde cualquier origen hasta un extintor, no supere los 15 metros.  

Se adopta la solución de instalar aparatos de polvo polivalente, en las zonas donde no existe maquinaria 

con componentes electrónicos, ni ajustes mecánicos de precisión que pudieran ser dañados por el polvo 

polivalente que presenta problemas de abrasión. Mientras que en las zonas donde si existe el riesgo de 

dañar equipos por el polvo polivalente se instalarán equipos de CO2.  

El extintor es un aparato que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un 

fuego por la acción de una presión interna. Esta presión, puede obtenerse por una compresión previa 

permanente, por una reacción química o por la liberación de un gas auxiliar.  

Los extintores, se colocarán en sitio bien visible y accesible fácilmente, estando su parte superior, como 

máximo, a 1,70 m del suelo. Serán revisados periódicamente y cargados, según las Normas de la casa 

constructora, inmediatamente después de usarlos, para que estén siempre en perfectas condiciones de 

uso.  

 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  

La instalación de bocas de incendios están compuestas de:  

• Bocas de incendios equipadas.  

• Red de tuberías de aguas.  

• Fuente de abastecimiento.  

 

Las bocas de incendio serán de 25 mm., deberán situarse sobre un soporte rígido de forma que el centro 

quede, como máximo, a 1,5 m. del suelo, y estarán provistas de boquilla, lanza, 25 m. de manguera de 25 

mm., racor, válvula, manómetro con escala de 0 a 16 Kgs/cms, soporte y armario extraplano.  

La red de tuberías será de acero y la presión dinámica en punta de lanza estará comprendida entre 3,3 y 

5 Kgs/cm., con un caudal máximo de 3,3 l/seg.  
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La toma de agua a estas instalaciones, se efectuará de la red general y será independiente de cualquier 

otra utilización.  

HIDRANTES: No es preceptivo  

COLUMNA SECA: No es necesaria su instalación al ser la altura de evacuación inferior a los 24 m que 

exige el CTE.  

ALUMBRADO DE EMERGENCIA: Se instalará un sistema de alumbrado de emergencia que reunirá las 

siguientes características generales.  

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal, 

entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 

nominal.  

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, durante una hora, como 

mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.  

Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran 

por espacios distintos de los citados.  

La iluminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las 

instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución 

del alumbrado.  

La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el 

cociente entre la iluminación máxima y la mínima sea menor que 40.  

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre 

paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 

luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. Para cumplir con las 

condiciones del articulado puede aplicarse la siguiente regla práctica para la distribución de las 

luminarias:  

Dotación: 5 lúmenes / m2. Flujo luminoso de las luminarias: F > 300 lúmenes  

Separación de las luminarias: 4 h, siendo h la altura a la que estén instaladas las luminarias 

comprendidas entre 2,00 y 2,50 m.  

Si la instalación se realiza con aparatos o equipos autónomos automáticos, las características exigibles a 

dichos aparatos y equipos serán las establecidas en las normas UNE 20 062, UNE 20 392 y UNE-EN 

60598-2-22.  

Se instalarán equipos autónomos de alumbrado de emergencia y señalización del tipo fluorescente y de 

300 lúmenes, preparados para una autonomía mínima de dos horas.  

 

 

 

1.5.2. CUMPLIMIENTO DEL DB- SU.-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.  

 
1. Sección SU 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas  
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
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favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 

riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 

acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.  

1.1 Resbaladicidad de los suelos  
En las zonas interiores secas del edificio, el suelo proyectado tendrá:  

•  Clase 1 (15<Rd≤35), con pendientes menores que el 6%  

•  Clase 2 (35<Rd≤45), en escaleras o con pendientes iguales o mayores que el 6%  

 

En las zonas interiores húmedas del edificio, el suelo proyectado tendrá: En vestuarios, rampas, playas 

de piscinas y fondo de los vasos los pavimentos serán de clase 3 (Rd>45)  

1.2 Discontinuidades en el pavimento  
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 

traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:  

No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.  

 Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%.  

En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 

que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  

Las barreras que se dispongan para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm como 

mínimo.  

 

1.3 Desniveles  
• Protección de los desniveles  

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 

diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 

diferenciación visual y táctil.  

La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.   

-  Características de las barreras de protección diseñadas:   

- Altura  

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota 

que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 

escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una altura de 900 mm, como 

mínimo.  

En este caso solo existen desniveles menores de 1,20m, por lo que la altura de las barreras será de 

900mm.  

- Resistencia  

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 

horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que 

se encuentren.  

- Características constructivas  

Las barreras de protección están diseñadas de forma que no tienen aberturas que puedan ser 

atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que 



ADAPTACIÓN DE UN LOCAL A UN CENTRO DE ACTIVIDADES SPA-WELLNESS. 
 

55

forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 

distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50mm. No serán 

fácilmente escaladas por lo niños, para lo cual:  

-En la altura comprendida entre 300nn y 500mm sobre el nivel del suelo o línea de inclinación de una 

escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 

5cm de saliente.  

-En la altura comprendida entre 500mm y 800mm sobre el nivel del suelo no existirán saliente que 

tenga una superficie sensiblemente horizontal con más de 15cm de fondo.  

Dicho diseño queda detallado en los correspondientes planos de carpintería.  

1.4 Escaleras y rampas  
• Escaleras. Las escaleras proyectadas en este edificio son de uso general y cumplen las siguientes 

características:  

- Peldaños.  En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como 

mínimo, y 185 mm como máximo.  

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 540 mm 

≤ 2C + H ≤ 700 mm.  

- Tramos. Los tramos de las escaleras son rectos en los que todos los peldaños tienen la misma huella y 

la misma contrahuella.   

La anchura útil de cada tramo es de 1,40 m siendo el mínimo establecido en la tabla 4.1 de este DB. 

Dicha anchura se ha determinado de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el 

apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.   

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos.   

-Mesetas. Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen la 

anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1.000 mm, como mínimo.  

Como existe un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo 

de la meseta. La zona delimitada por la anchura estará libre de obstáculos y no barrerá sobre ella el giro 

de ninguna puerta, excepto las de las zonas de ocupación nula según DB-SI.  

-Pasamanos  

Como se especifica en el DB-SU, se dispondrá de pasamanos a un lado al salvar una altura > 550 mm. 

No es necesario disponer de pasamanos a ambos lados como la anchura libre >1200 mm y no está 

prevista para personas con movilidad reducida  

La altura a la que está situado es 1,00 m, siendo firme y fácil de asir, separado 40 mm del paramento y 

sistema de fijación que no interfiera el paso continuo de las manos.  

-Rampas. La rampa tendrá una pendiente del 8%, y una longitud de 6,30m.La anchura será de 1500 mm. 

  

2. Sección SU 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
2.1 Impacto  
• Impacto con elementos fijos    

Se ha previsto que la altura libre de paso en zonas de circulación sea como mínimo de .2,60 m en zonas 

de uso restringido, 3,00 m en las zonas de aguas y 2,50 en la zona fitness. En los umbrales de las 

puertas la altura libre será 2.00 m, como mínimo.   
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En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 

vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del 

suelo y que presenten riesgo de impacto.  

- Impacto con elementos practicables  

- Impacto con elementos frágiles  

 

Existen áreas con riesgo de impacto según el punto 2 del Apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU.  

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos estarán constituidas por elementos laminados o 

templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma 

UNE EN 12600:2003.  

• Impacto con elementos insuficientemente perceptibles   

Las superficies acristaladas de gran tamaño que se puedan confundir con puertas o aberturas tendrán 

dos bandas de señalización, la 1ª entre 85cm y 110cms, y otra entre 150cm y 170cms.  En las puertas de 

vidrio se disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores.  

 
2.2 Atrapamiento  

 Existen elementos algunos que presentan riesgo de atrapamiento, tales como puertas correderas de 

accionamiento manual, de apertura y cierre automáticos.  Todas las puertas están realizadas e instaladas 

con la normativa y la seguridad pertinente. 

 
3. Sección SU 3 - Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  
3.1 Aprisionamiento  
Existen puertas recintos (baños, por ejemplo) que tendrán dispositivo para su bloqueo desde el interior y 

en donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo. En esas puertas 

existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto, dichos recintos tendrán iluminación 

controlada desde su interior.   

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar 

a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las 

puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.  

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los 

pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo.   

 
4. Sección SU 4 - Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación   
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel 

de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo.  

 

Alumbrado de emergencia  
- Dotación. 

Se dispondrá de un alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación (conforme a lo dispuesto 

en el apartado de cumplimiento del DB-SI), incluidos pasillos y escaleras, y locales de riesgo especial. 
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Por ser un recinto cuya ocupación sea inferior de 100 personas, en los aseos generales de planta en 

edificios   

En caso de fallo del alumbrado normal, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a 

los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evitándose situaciones de pánico y permitiendo 

la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 

existentes.   

 
-  Posición. 

En la documentación gráfica se indica la posición de las luminarias que se situarán al menos a 2 m por 

encima del nivel del suelo. Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 

dispondrán en los siguientes puntos:  

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;  

iii) en cualquier otro cambio de nivel;  

iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;  

• Características de instalación La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y 

entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 

alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia, proporcionando un servicio 

mínimo de 1 hora.   

- Iluminación de las señales de seguridad  

 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 

medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen todos los 

requisitos.  

5. Sección SU 6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
1. PISCINAS Y SPA’S. 

Es aplicable a las piscinas de uso colectivo, como es el caso.  

1.1. BARRERAS DE PROTECCIÓN Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté 

controlado dispondrán de barreras de protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de 

puntos previstos para ello, los cuales tendrán elementos practicables con sistema de cierre y 

bloqueo. Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1200 mm, resistirán una fuerza 

horizontal aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones constructivas 

establecidas en el apartado 3.2.3 de la Sección SU 1  

1.5.3. CUMPLIMIENTO DEL DB- HS.- SALUBRIDAD 
 
1.1 Protección frente a la humedad  
MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO  

Presencia de agua: baja Coeficiente de permeabilidad del terreno: KS=10
-5

cm/s Grado de 
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impermeabilidad: 1 Tipo de muro: flexorresistente Situación de la impermeabilización: exterior 

Condiciones de las soluciones constructivas: Se colocará una lámina de drenaje tipo “drentex” en la parte 

posterior de las  zapatas y dados de hormigón armado que estén en  contra el terreno.  Se prestará 

especial atención a no panzona la lámina y garantizar el correcto solape de las láminas drenantes.  

SUELOS  

Presencia de agua: baja Coeficiente de permeabilidad del terreno: KS=10
-5

cm/s Grado de 

impermeabilidad: 1 Tipo de suelo: solera Tipo de intervención en el terreno: sub-base Situación de la 

impermeabilización: exterior Condiciones de las soluciones constructivas: Se colocará un encachado de 

grava de 15-20 cms de espesor. Encima del encachado se dispondrá doble lámina de polietileno. Se 

hormigonará solera hidrófuga de 15cms  

 
HS3 Calidad del aire interior  
Ámbito de aplicación:  

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 

residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera que no es de aplicación en el 

presente proyecto.   

En el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y en concreto en su instrucción ITE  

02.2.2 "Calidad del aire interior y ventilación" se especifican los caudales necesarios para la ventilación 

de distintos locales, en base a la norma UNE-100-011. Se desarrolla dicho apartado en la memoria de 

climatización.  

HS4 Suministro de agua  
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas 

sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro 

de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996. En este apartado se contemplan las especificaciones 

relativas al suministro de agua de los vestuarios. En lo referente al suministro necesario para el llenado y 

renovación del agua de las piscinas, se desarrolla en la memoria de depuración específica.  

Dimensionado de las redes de distribución  
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma 

y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la 

pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Este dimensionado se hará siempre teniendo en 

cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan 

compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.  

Dimensionado de los tramos  
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 

circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 

debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.  

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: a) el caudal máximo de 

cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de 

acuerdo con la tabla 2.1. b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 

acuerdo  con un criterio adecuado. c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto 

del caudal máximo por el coeficiente de  
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Simultaneidad correspondiente.  

d) Selección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: tuberías 

metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s  

d) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.  

Comprobación de la presión  
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 

valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el 

valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:   

Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las 

perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real 

del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.   

 Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de 

presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después 

de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. 

En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida 

sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  

 

 

 

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace  
Contadores existentes  

HS5 Evacuación de aguas residuales  
Descripción General:  
Se trata de una instalación de evacuación de aguas pluviales y fecales de tipo separativo.    Se acomete 

a la red pública de alcantarillado. La cota de alcantarillado < Cota de evacuación, por lo que no se 

necesitan sistemas adicionales de elevación.                Diámetro de la Tubería de Acometida a 

alcantarillado: 300 mm Pendiente >2%  

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.  
Características de la Red de Evacuación del Edificio: La red de evacuación del edificio se compone de 

bajantes y colectores horizontales de PVC, que acometen a arquetas de paso y/o sifónicas. La red interior 

se proyecta separativa y se conectará con  las correspondientes arquetas generales existentes a pie de 

parcela.  

Partes específicas de la red de evacuación: Desagües y derivaciones de Material: PVC.  

Bajantes  
Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos registrables / no registrables 

de instalaciones Serán de PVC. Están revestidas con tabique de 5 cms.  

Colectores  
Serán de PVC. Colgados debajo de los forjados y por encima del falso techo. 

Características Generales:  
Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza  

•  en colectores colgados.  
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•  en colectores enterrados, en las zonas exteriores con arquetas con tapas practicables.  

•  en el interior de cuartos húmedos, se accederá por falsos techos inferiores. Los cierres 

hidráulicos se dispondrán por el interior del local.  

 

Ventilación  
Se dispondrá ventilación primaria para proteger cierre hidráulico. Prolongando con una sección 

d=40mm hasta las chimeneas de cubierta.  

Dimensionado Desagües y derivaciones Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
A. Derivaciones individuales  
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 

individuales se  

Establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  Para los desagües de tipo continuo o 

semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 

1 UD para 0,03 dm
3
/s estimados de caudal.  

 
1.5.4. CUMPLIMIENTO DEL DB- HE.- AHORRO DE ENERGÍA  
OBJETO  
El presente apartado de la Memoria tiene por objeto justificar el cumplimiento de la exigencia básica de 

ahorro de energía HE 1 Limitación de demanda energética, establecida en el CTE, conforme con el 

procedimiento indicado en la Sección HE-1, Opción simplificada.  

 
DEFINICIONES RELATIVAS A LOS ESPACIOS DEL EDIFICIO. 
Espacio no habitable. Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el mismo 

uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. Recinto 

no habitable. Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser 

ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, solo exige unas condiciones de salubridad 

adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las 

cámaras técnicas y desvanes no acondicionados y sus zonas comunes. Espacio habitable. Espacio 

formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas 

equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. Recinto habitable. Recinto interior 

destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones 

acústicas, térmicas y de salubridad adecuada. Se consideran recintos habitables los siguientes:  

a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios 

residenciales; b) aulas, bibliotecas, despachos, salas de espera, en edificios de uso docente; c) 

quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario; d) oficinas, despachos, salas 

de reunión, en edificios de uso administrativo; e) cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en 

edificios de cualquier uso; f) zonas comunes de circulación en el interior de los edificios; g) cualquier 

otro uso asimilable a los anteriores.  

Espacio con baja carga interna. Son espacios en los que se disipa poco calor. Son los destinados 

principalmente a residir en ellos, con carácter eventual o permanente. En ésta categoría se incluyen todos 

los espacios de edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios asimilables a éstos en uso y 
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dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de estar, así como sus 

zonas de circulación vinculadas. Espacio con alta carga interna. Son espacios en los que se genera gran 

cantidad de calor por causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. Son aquellos espacios no 

incluidos en la definición de espacios con baja carga interna.  

 

1.5.5. CUMPLIMIENTO DEL DB- HR.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y en 

condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a 

los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de CTE).  
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de tal forma que 

los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas 

para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las 

instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.  

El DB HR ofrece 2 posibilidades de justificación de cumplimiento:  

- Opción simplificada: permite obtener de una manera fácil y directa los parámetros mínimos 

necesarios para dar satisfacción a los requisitos del DB HR.   

- Opción general: se diseña la solución constructiva mediante simulación considerando el entorno 

en el que va a ser empleada. Esta es la mayor diferencia con la NBE CA-88, se consideran las 

transmisiones indirectas y no sólo las directas.  

 

El DB-HR establece la posibilidad de comprobar mediante ensayos "in situ" las prestaciones de los 

cerramientos.  Esta comprobación se podrá realizar a petición de cualquiera de los agentes de la 

edificación y deberá ser realizada por laboratorios de ensayo debidamente acreditados:  

Los parámetros comprobables son los siguientes:  

- Aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de separación entre salas conforme a la norma 

UNE-EN ISO 10-4:1999.  

- Aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas conforme a la norma UNE-EN ISO 140-5:1999.   

- Aislamiento acústico a ruido de impacto conforme a la norma UNE-EN ISO 140-7:1999.   

- Tiempo de reverberación conforme a la norma UNE EN ISO 3382.  

- Se establece una tolerancia de 3 dB por los que a las mediciones de aislamiento acústico 

respecta y de 0.1 segundos en la evaluación del tiempo de reverberación.   

 

A la hora de establecer los requisitos de aislamiento acústico de los cerramientos el DB-HR distingue 

entre los siguientes tipos de recintos: Recintos habitables: recinto interior destinado al uso de personas 

cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas características térmicas, acústicas y de 

salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes:  

1. Habitaciones y estancias en edificios residenciales.  

2. Aulas, bibliotecas, despachos en edificios de uso docente.  

3. Quirófanos, habitaciones y salas de espera en edificios de uso sanitario.  
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4. Oficinas, despachos, salas de reunión en edificios de uso administrativo.  

5. Cocinas, baños, pasillos y distribuidores en edificios de cualquier uso.  

6. Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.   

 

Recintos protegidos: recintos habitables con mejores características acústicas. Se consideran recintos 

protegidos los recintos habitables de los casos 1, 2, 3,4.  Recintos ruidosos: recinto, de uso generalmente 

industrial, cuyas actividades producen un nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderación A, 

mayor que 80 dBA.  A continuación se resumen los requisitos de aislamiento acústico entre recintos 

protegidos establecidos en el CTE DB HR:  

- Divisorias interiores: R>33 dBA  

- Divisorias entre viviendas: Dn,TA>50 dBA  

- Forjados entre viviendas: Dn,TA>50 dBA  

- Divisorias zonas comunes: Sin puertas: Dn,TA>50 dBA  

- Con puertas: Rmuro>54 dBA, Rpuerta>30 dBA  

- Salas de instalaciones: Dn,TA>55 dBA  

- Fachadas: D2mn,T,Atr>30-47 dBA (depende de la ubicación y nivel de ruido externo)  

 

A continuación se resumen los requisitos de aislamiento acústico entre recintos habitables establecidos 

en el CTE DB HR:   

- Divisorias interiores: R>33 dBA  

- Divisorias entre viviendas: Dn,TA>45 dBA  

- Forjados entre viviendas: Dn,TA>50 dBA  

- Divisorias zonas comunes: Sin puertas: Dn,TA>45 dBA.   

- Con puertas: Rmuro>54 dBA, Rpuerta>20 dBA  

- Salas de instalaciones: Dn,TA>45 dBA  

- Fachadas: D2mn,T,Atr>30-47 dBA (depende de la ubicación y nivel de ruido externo) .   
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1.6 MEMORIA DE INSTALACIONES 
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1.6.1. INSTALACIONES PREVIAS AL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN. 

 
LÍNEAS ELÉCTRICAS: 
BAÑO DE VAPOR 
L – 1  Línea eléctrica libre de alógenos  380-III+N+T protegida con magneto térmico y diferencial para 10 
kw  en la posición que se indica en el plano a una altura de 50 cm del suelo, dejando 1,5 mts de 
manguera para realizar conexión  a maquinaria.  
DUCHA BITERMICA MULTISECTORIAL. 
L – 2  Línea eléctrica 220 II+T protegida con magneto térmico y diferencial para  0,5 kw  en la posición 
que se indica en el plano a una altura de 230  cm del suelo, dejando 1,5 mts de manguera para realizar 
conexión  a maquinaria.  
DUCHA BITERMICA NEBULIZANTE. 
L – 3  Línea eléctrica 220 II+T protegida con magneto térmico y diferencial para  0,5 kw  en la posición 
que se indica en el plano a una altura de 230  cm del suelo, dejando 1,5 mts de manguera para realizar 
conexión  a maquinaria.  
DUCHA BITERMICA SECUENCIAL. 
L – 4  Línea eléctrica 220 II+T protegida con magneto térmico y diferencial para  0,5 kw  en la posición 
que se indica en el plano a una altura de 230  cm del suelo, dejando 1,5 mts de manguera para realizar 
conexión  a maquinaria.  
DUCHA BITERMICA TROPICAL. 
L – 5 Línea eléctrica 220 II+T protegida con magneto térmico y diferencial para  0,5 kw  en la posición que 
se indica en el plano a una altura de 230  cm del suelo, dejando 1,5 mts de manguera para realizar 
conexión  a maquinaria.  
DUCHA VICHY. 
L – 6  Línea eléctrica 220 II+T protegida con magneto térmico y diferencial para  0,5 kw  en la posición 
que se indica en el plano a una altura de 230  cm del suelo, dejando 1,5 mts de manguera para realizar 
conexión  a maquinaria. 
MAQUINA DE HIELO. 
L – 7  Línea eléctrica libre de alógenos  220-II+T protegida con magneto térmico y diferencial para 1kw  
en la posición que se indica en el plano a una altura  de 230 aproximadamente, dejando 2 metros de 
manguera para realizar conexión directa a caja de conexiones.  
PEDILUVIO BITERMICO. 
L – 8   Línea eléctrica 220 II+T protegida con magneto térmico y diferencial para  0,5 kw  en la posición 
que se indica en el plano a una altura de 230  cm del suelo, dejando 1,5 mts de manguera para realizar 
conexión  a maquinaria.  
SAUNA FINLANDESA 
L – 9  Línea eléctrica  libre de alógenos 380-III+N+T protegida con magneto térmico y diferencial para  
   8 kw  en la posición que se indica en el plano a una altura de 210 cm del suelo, dejando 2 mts de 
manguera para realizar conexión  a maquinaria.  
SAUNA FINLANDESA (BIO) 
L – 10  Línea eléctrica  libre de alógenos 380-III+N+T protegida con magneto térmico y diferencial para    
8 kw  en la posición que se indica en el plano a una altura de 210 cm del suelo, dejando 2 mts de 
manguera para realizar conexión  a maquinaria.  
PILETA AGUA FRÍA. 
L – 11  Línea eléctrica 220-I+N+T protegida con magneto térmico y diferencial para  6 kw  en la posición 
que se indica en el plano  en el  suelo, dejando 1,5 mts de manguera para realizar conexión  a 
maquinaria.  
PILETA AGUA CALIENTE. 
L – 12  Línea eléctrica 220-I+N+T protegida con magneto térmico y diferencial para  6 kw  en la posición 
que se indica en el plano  en el  suelo, dejando 1,5 mts de manguera para realizar conexión  a 
maquinaria.  
SPA - HIDROMASAJE 
L – 13  Línea eléctrica 380-III+N+T protegida con magneto térmico y diferencial para 13 kw  en la posición 
que se indica en el plano a una altura de 150 cm del suelo, dejando 1,5 mts de manguera para realizar 
conexión  a maquinaria.  
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TERMA ROMANA 
L – 14  Línea eléctrica libre de alógenos  380-III+N+T protegida con magneto térmico y diferencial para 12 
kw  en la posición que se indica en el plano a una altura de 10 cm del suelo, dejando 1,5 mts de 
manguera para realizar conexión  a maquinaria.  
TUMBONA TERMICA. 
L – 15, L – 16, L – 17.  Línea eléctrica libre de alógenos  220-II+T protegida con magneto térmico y 
diferencial para 0,5 kw  saliendo por el suelo  en la posición que se acota  en el plano, dejando 1,5 mts de 
manguera  para realizar conexión  a caja de conexiones. 
Si no es posible pasar el cable por el suelo, dejar una base de conexión en la pared a 30 cm del suelo, 
centrada a la tumbona en el lado de la cabecera..  
MAQUINARIA FITNESS. 
L – 20, L – 21, L – 22,L- 23, L- 24, L- 25.  Línea eléctrica libre de alógenos  220-II+T protegida con 
magneto térmico y diferencial para 0,5 kw  saliendo por el suelo  en la posición que se acota  en el plano, 
dejando 1,5 mts de manguera  para realizar conexión  a caja de conexiones 
 

TOMAS DE AGUA: 
BAÑERA DE HIDROTERAPIA 
A – 1  Toma de agua fría con llave de paso de ¾ que salgan por el suelo  en la posición que se indica en 
el plano  en posición horizontal de manera que levante la mínima distancia del suelo.  
A – 2  Toma de agua caliente con llave de paso de ¾  que salga por el suelo en la posición que se indica 
en el plano  en posición horizontal de manera que levante la mínima distancia del suelo. Dejar los tubo 
separados unos 15 cm entre ellos. 
BAÑO DE VAPOR 
A – 3  Toma de agua fría con llave de paso de ½”  en la posición que se indica en el plano a una altura de 
100 cm del suelo. (Es imprescindible que el agua usada en este equipo no exceda de los 3 grados 
franceses de cal) para conseguir estos niveles se deberá instalar un descalcificador de 5 litros de 
Resinas. . 
COLECTORES DE VARIAS DUCHAS. (SITUADO EN PLANTA BAJA) 
A – 4  Colector de agua caliente con recirculación a la caldera con 4 Salidas con llave de paso de 3/4  en 
la posición que se indica en el plano a una altura de 230 cm del suelo, con capacidad de suministrar entre  
60-80  litros  a 3 kilos de presión a una temperatura de 50-60 grados 
A – 5  Colector de agua fría con 4 Salidas con llave de paso de 3/4  en la posición que se indica en el 
plano a una altura de 230 cm del suelo, con capacidad de suministrar entre  60-80  litros  a 3 kilos de 
presión . 
COLECTORES DE VARIAS DUCHAS. (PLANTA SÓTANO) 
A – 6  Colector de agua caliente con recirculación a la caldera con 3 Salidas con llave de paso de 3/4  en 
la posición que se indica en el plano a una altura de 230 cm del suelo, con capacidad de suministrar entre  
40-50  litros  a 3 kilos de presión a una temperatura de 50-60 grados 
A – 7  Colector de agua friaa con 3 Salidas con llave de paso de 3/4  en la posición que se indica en el 
plano a una altura de 230 cm del suelo, con capacidad de suministrar entre  40-50  litros  a 3 kilos de 
presión . 
DUCHA ESCOCESA  MANUAL KNNEIP 
A – 8  Toma de agua fría con llave de paso de ¾  en la posición que se indica en el plano a una altura de 
120 cm del suelo, con capacidad de suministrar entre 25 – 30 litros  a 3 kilos de presión. 
A – 9  Toma de agua caliente con llave de paso de ¾  en la posición que se indica en el plano a una 
altura de 120 cm del suelo. Con capacidad de suministrar  entre 10-15 litros  de agua caliente a 60 
grados.  Dejar los tubos separados unos 40 cm entre ellos el agua caliente en la posición izquierda. 
MAQUINA TROCEADORA DE HIELO. 
A - 10  Toma de agua fría con llave de paso de 1/2  en la posición que se indica en el plano a una altura 
de 230 cm del suelo. Consumo de 7 litros hora. 
PEDILUVIO BITERMICO. 
A – 11  Toma de agua fría con llave de paso de ¾  en la posición que se indica en el plano a una altura 
de 230 cm del suelo, con capacidad de suministrar entre 40 – 45 litros  a 3 kilos de presión. 
A – 12   Toma de agua caliente con llave de paso de ¾  en la posición que se indica en el plano a una 
altura de 230 cm del suelo. Con capacidad de suministrar  entre 20-25 litros  de agua caliente a 60 
grados. Dejar los tubo separados unos 30 cm entre ellos el agua caliente en la posición izquierda.. 
SAUNA FINLANDESA. 
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A - 13 Toma de agua fría con llave de paso de ½”  en la posición que se indica en el plano a una altura de 
215 cm del suelo.(si el agua es muy dura recomendamos que se conecte a una red de agua 
descalcificada).   
PILETA FRÍA. 
A – 14  Toma de agua fria con llave de paso de 1/2  en la posición que se indica en el plano  que salga 
verticalmente del suelo con rosca hembra unos 5 cm. Ambas acometidas tienen que ser alimentadas por 
llaves de paso colocadas de manera que puedan manipularse fácilmente y cerca del spa , para el llenado 
del mismo 
PILETA CALIENTE. 
A – 15  Toma de agua fria con llave de paso de 1/2  en la posición que se indica en el plano  que salga 
verticalmente del suelo con rosca hembra unos 5 cm. Ambas acometidas tienen que ser alimentadas por 
llaves de paso colocadas de manera que puedan manipularse fácilmente y cerca del spa , para el llenado 
del mismo 
A – 16  Toma de agua caliente con llave de paso de 1/2  en la posición que se indica en el plano  que 
salga verticalmente del suelo con rosca hembra unos 5 cm. Ambas acometidas tienen que ser 
alimentadas por llaves de paso colocadas de manera que puedan manipularse fácilmente y cerca del spa 
, para el llenado del mismo 
BAÑERA DE HIDROMASAJE 
A – 17  Toma de agua fria con llave de paso de ¾  en la posición que se indica en el plano a una altura 
de 150 cm del suelo.  
A – 18   Toma de agua caliente con llave de paso de ¾  en la posición que se indica en el plano a una 
altura de 150 cm del suelo.  
Dejar los tubos separados unos 15 cm entre ellos. 
TERMA ROMANA 
A – 19  Toma de agua fría con llave de paso de ½”  en la posición que se indica en el plano a una altura 
de 100 cm del suelo. (Es imprescindible que el agua usada en este equipo no exceda de los 3 grados 
franceses de cal) para conseguir estos niveles instalaremos un descalcificador de 5 litros de Resinas.  
Consumo 7 litros hora. 
DUCHA VICHY BITERMICA  
A – 20  Toma de agua fría con llave de paso de ¾  en la posición que se indica en el plano a una altura 
de 230 cm del suelo, con capacidad de suministrar entre 40 – 45 litros  a 3 kilos de presión. 
A – 21   Toma de agua caliente con llave de paso de ¾  en la posición que se indica en el plano a una 
altura de 230 cm del suelo. Con capacidad de suministrar  entre 20-25 litros  de agua caliente a 60 
grados. Dejar los tubos separados unos 30 cm entre ellos el agua caliente en la posición izquierda. 
 

DESAGÜES: 
BAÑERA DE HIDROTERAPIA. 
D – 1  Tubo de desagüe de 50 mm en la posición que se indica en el plano en posición vertical dejando  5 
cm de tubo para hacer conexión.  
D – 2  Sumidero sinfónico en el pavimento de la ubicación de la bañera en la posición que se indica en el 
plano, impermeabilizando la zona y pavimentando con pendientes al sumidero. Para evitar que se hagan 
charcos con el agua que salpican los usuarios.  
BAÑO DE VAPOR 
D – 3  Tubo de desagüe en pvc de 40 mm que salga del suelo 10 cm en la posición indicada en el plano.  
D – 4  Sumidero sinfónico  de emergencia en el pavimento donde se ubica la maquinaria del equipo en la 
posición que se indica en el plano. Este es solo de seguridad por si hubiera alguna fuga de agua.  
D – 5  Sumidero sinfónico de 40 mm en acero inoxidable en el pavimento de la cabina de vapor en la 
posición que se indica en el plano, impermeabilizando la zona y pavimentando con pendientes al 
sumidero. Pavimentar con material antideslizante.  
DUCHA BITERMICA NEBULIZANTE OBRA.  
D – 6  Sumidero sinfónico  de 40 mm en acero inoxidable  en el pavimento de la ducha y en la posición 
que se indica en el plano con capacidad de absorber 15 litros por minuto  impermeabilizando la zona y 
pavimentando con pendientes al sumidero .Pavimentar con material antideslizante.  
D – 7  Sumidero sinfónico de emergencia en el pavimento donde se ubica la maquinaria del equipo en la 
posición que se indica en el plano. Este es solo de seguridad por si hubiera alguna fuga de agua.  
DUCHA BITERMICA SECUENCIAL OBRA.  
D – 8  Sumidero sinfónico  de 70 mm en acero inoxidable  en el pavimento de la ducha y en la  la posición 
que se indica en el plano con capacidad de absorber 50 litros por minuto impermeabilizando la zona y 
pavimentando con pendientes al sumidero .Pavimentar con material antideslizante.   
DUCHA BITERMICA TROPICAL OBRA.  
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D – 9  Sumidero sinfónico  de 70 mm en acero inoxidable  en el pavimento de la ducha y en la posición 
que se indica en el plano con capacidad de absorber 50 litros por minuto  impermeabilizando la zona y 
pavimentando con pendientes al sumidero .Pavimentar con material antideslizante.  
DUCHA BITERMICA MULTISECTORIALDE OBRA.  
D – 10 Tubo de pvc de 63 mm con previo codo sifonico o arqueta  que salga del suelo 10 cm en la 
posición indicada acotada en el plano con capacidad de absorber 20 litros por minuto. No será necesario 
sistema sifonico si no esta conectado a ramal de aguas sucias. 
DUCHA  GRAN CAUDAL  OBRA.  
D – 11  Sumidero sinfónico  de 70 mm en acero inoxidable  en el pavimento de la ducha y en la posición 
que se indica en el plano con capacidad de absorber 50 litros por minuto  impermeabilizando la zona y 
pavimentando con pendientes al sumidero .Pavimentar con material antideslizante.  
DUCHA  GRAN CAUDAL  OBRA.  
D – 12  Sumidero sinfónico  de 70 mm en acero inoxidable  en el pavimento de la ducha y en la posición 
que se indica en el plano con capacidad de absorber 50 litros por minuto  impermeabilizando la zona y 
pavimentando con pendientes al sumidero .Pavimentar con material antideslizante.  
DUCHA CUBO O IMPACTO.  
D – 13  Sumidero sinfónico  de 125 mm en acero inoxidable  en el pavimento de la ducha y en la  la 
posición que se indica en el plano con capacidad de absorber 100 litros por minuto  impermeabilizando la 
zona y pavimentando con pendientes al sumidero .Pavimentar con material antideslizante.  
También puede instalarse una rejilla lineal respetando la misma capacidad de absorción 
DUCHA ESCOCESA MANUAL.  
D - 14  Sumidero sinfónico  de 70 mm en acero inoxidable  en el pavimento de la ducha y en la posición 
que se indica en el plano con capacidad de absorber 50 litros por minuto  impermeabilizando la zona y 
pavimentando con pendientes al sumidero .Pavimentar con material antideslizante.  
DUCHA VICHY.  
D - 15  Sumidero sinfónico  de 70 mm en acero inoxidable  en el pavimento de la ducha y en la posición 
que se indica en el plano con capacidad de absorber 50 litros por minuto  impermeabilizando la zona y 
pavimentando con pendientes al sumidero .Pavimentar con material antideslizante.  
MAQUINA TROCEADORA DE HIELO. 
D – 16  Tubo de desagüe en pvc de 40 mm  que salga del suelo unos 10 cm. En posición indicada en el 
plano para conexión de la pileta de hielo.  
D – 17  Sumidero sinfónico  de 40 mm en acero inoxidable  en la zona de delante de la pileta, para el 
hielo que salpica el usuario al utilizarlo, impermeabilizando la zona y pavimentando con pendientes al 
sumidero .Pavimentar con material antideslizante.  
D – 18  Tubo de desagüe en pvc de 40 mm  a una altura de  220 cm del suelo en la posición que se 
indica en el plano. (Refrigeración de condensadora)  
PEDILUVIO.  
D – 19  Sumidero sinfónico  de 70 mm en acero inoxidable  en el pavimento del pasillo en la  posición que 
se indica en el plano con capacidad de absorber 50 litros por minuto  impermeabilizando la zona y 
pavimentando con pendientes al sumidero .El sumidero tiene que ser con tapa de agujeros de 1 cm 
aproximadamente  o bien hay que colocar encima una rejilla pera que las piedras no se introduzcan en el 
mismo, obstruyendo el paso del agua. . 
SUMIDEROS PARA ARRASTRE DE AGUA DE USUARIOS 
D – 20  Sumideros sinfónicos en el pavimento en la posición que se indica en el plano, impermeabilizando 
la zona y pavimentando con pendientes al sumidero .Para evitar que se hagan charcos con el agua que 
salpican y arrastran los usuarios al salir y entrar de las duchas y demás instalaciones  
TERMA ROMANA. 
D – 21  Tubo de desagüe en pvc de 40 mm  que salga del suelo unos 10 cm. En posición indicada en el 
plano.  
D – 22  Sumidero sinfónico  de 40 mm en acero inoxidable  en el pavimento de la cabina   en la posición 
que se indica en el plano, impermeabilizando la zona y pavimentando con pendientes al sumidero 
.Pavimentar con material antideslizante.  
BAÑERA DE HIDROMASAJE 
D – 23  Tubo de desagüe de 125 mm con tapón ciego de dos conexiones de 50 mm. en la posición que 
se indica en el plano a ras de suelo .Para conectar desagüe de la maquinaria y  rebosadero de 
emergencia del vaso de expansión.  
D – 24  Sumidero sinfónico de emergencia en el pavimento donde se ubica la maquinaria en la posición 
que se indica en el plano, impermeabilizando la zona y pavimentando con mortero con pendientes al 
sumidero.  
 



     ADAPTACIÓN DE UN LOCAL A UN CENTRO DE ACTIVIDADES SPA-WELLNESS. 68 

INSTALACIONES ESPECIALES: 
 
BAÑO DE VAPOR OBRA 
Aplique de luz  interior 
I – 1 Tubo corrugado de 21 mm empotrado con una manguera libre de alógenos de 3x1.5 mm desde la 
posición indicada del plano y  a una altura de 180 cm del suelo terminado  hasta la posición donde se 
ubica la maquinaria de vapor a una altura de 100 cm del suelo terminado. 
Sonda de temperatura 
I – 2  Tubo corrugado de 21 mm empotrado con una manguera libre de alógenos de 2x1.5 mm desde la 
posición indicada del plano y  a una altura de 160 cm del suelo terminado  hasta la posición donde se 
ubica la maquinaria de vapor a una altura de 100 cm del suelo terminado. 
( si esta línea tiene que superar los 10 metros de distancia hay que utilizar manguera apantallada y no 
puede estar entubada junto a otras líneas que lleven tensión)   
Tubos de inyección de vapor. 
I – 3  Tubo de cobre de  22 mm calorifugado, empotrado en la pared desde la salida de vapor de la 
cabina a 12 cm del suelo hasta la ubicación del equipo de vapor a unos 70 cm desde el  suelo terminado. 
En todo su recorrido hacer una pendiente homogénea , no hacer sifones ni colocar curvas pronunciadas 
que puedan reducir el caudal del vapor,   
Tubos de inyección de aroma. 
I – 4  Tubo de cobre de  10 o 15 mm, empotrado en la pared, paralelo y unido al tubo de inyección de 
vapor. Hasta  la ubicación del equipo de vapor a unos 70 cm desde el  suelo terminado. En todo su 
recorrido hacer una pendiente homogénea. 
Ventilador de impulsión de aire 
I – 5  Tubo corrugado de 21 mm empotrado con una manguera libre de alógenos de 3x1.5 mm desde la 
posición indicada del plano y  a una altura de 30 cm del suelo terminado  hasta la posición donde se 
ubica la maquinaria de vapor a una altura de 100 cm del suelo terminado. 
Ventilador de válvula precipitadora de vapor 
I – 6  Tubo corrugado de 21 mm empotrado con una manguera libre de alógenos de 3x1.5 mm desde la 
posición indicada del plano, por encima del techo de la cabina, hasta la posición donde se ubica la 
maquinaria de vapor a una altura de 100 cm del suelo terminado. 
Tubo de  impulsión de aire 
I – 7  Tubo pvc de 110 mm que salga 10 cm por cada lado a una altura de  27 cm del suelo terminado 
atravesando la pared y el banco. 
Tubo de salida de aire 
I – 8  Tubo pvc de 50 mm situado en el punto que indica el plano y lo mas alto posible de la cabina hacia 
el exterior con pendiente descendente hacia la cabina de vapor. ( tener en cuenta que por este tubo sale 
vapor de agua junto al aire caliente, no dejar en ninguna sala de maquinas ni sala donde queden 
afectadas por la humedad. 
Equipo de fibra optica. 
I – 9 Tubo corrugado de 21 mm empotrado con una guía pasada desde la ubicación del proyector de fibra 
una altura de 220 cm del suelo terminado  hasta la posición donde se ubica la maquinaria de vapor a una 
altura de 100 cm del suelo terminado. 
I – 10 Tubo corrugado de 21 mm empotrado con manguera de 3x1.5mm desde la ubicación del proyector 
de fibra una altura de 220 cm del suelo terminado  hasta la posición donde se ubica la maquinaria de 
vapor a una altura de 100 cm del suelo terminado. 
I – 11 Tubo corrugado de 21 mm empotrado con manguera de 2x1.5mm desde la ubicación del proyector 
de fibra una altura de 220 cm del suelo terminado  hasta la posición donde se ubica la maquinaria de 
vapor a una altura de 100 cm del suelo terminado. 
Altavoces. 
I   – 13  Colocación de carcasa suministrada por nosotros con tubo corrugado de 21 mm empotrado con 
manguera de 2x1,5  desde la ubicación del altavoz a una altura de 200 cm del suelo terminado  hasta la 
posición donde se ubica el equipo de música. 
Construcción de bancos. 
I  – 14 Construcción de bancos de uno o dos niveles dependiendo de la distribución de la cabina y 
siguiendo las indicaciones de las figuras en planos. 
Construcción de suelo. 
I  – 15 Construcción de suelo con pendientes del 1,5 a 2 % al sumidero si fónico impermeabilizado y 
pavimentado con cerámica o similar antideslizante. 
Pulsador de emergencia. 
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I – 16  Cajetín standart, con tubo corrugado de 21 mm empotrado con manguera de 4x1.5mm desde la 
posición indicada en el plano a una altura de 100 cm del suelo,  hasta la posición donde se ubica la 
maquinaria de vapor a una altura de 100 cm del suelo terminado. 
DUCHA BITERMICA MULTISECTORIAL. 
I – 17   Colocación de pasa tubos de pvc de 110 cm  a 30 cm del suelo  centrado en la parte de atrás de 
la ducha, hasta la posición donde se ubica el equipo de válvulas. Para pasar todos los tubos de los 
rociadores i los de  los pulsadores. 
Apliques de led. 
I  – 18  Colocación de pasa-tubos de pvc  de 90 mm atravesando  banco o pared  de obra en el punto 
indicado del plano con manguera de 5x1,5 protegida con tubo corrugado , desde  pasa-tubos hasta sala 
de maquinaria donde se ubica cuadro de control. Mínima profundidad de estos nichos son 8 cm. 
DUCHA BITERMICA NEBULIZANTE. 
Colocación rociador de ducha. 
I – 19 Toma de ½” hembra a 215 cm de altura en la posición indicada para la fijación del brazo de ducha 
dicha toma  no pueden quedar mas salidas que el gresite. 
Los tubos tienen que llegar a la posición donde se ubica el equipo de electro válvulas 
Cajetines para los pulsadores 
I – 20  Tubo corrugado de 21 mm con manguera libre de alógenos de 2x1mm con cajetín de empotrar   
suministrado, desde la posición indicada del plano a una altura de 150 cm del suelo, hasta la posición 
donde se ubica el equipo de la ducha. 
DUCHA BITERMICA SECUENCIAL. 
Colocación latiguillos de ducha. 
I – 21   Colocación de 3  latiguillos a las siguientes alturas:  
 1 nivel a 40 cm des suelo terminado 
 2 nivel a 80 cm des suelo terminado  
 3 nivel a130 cm des suelo terminado 
 4 tubo de ½ con terminal de rosca hembra de ½” a una altura de 215 cm del suelo terminado y 
 centrado en la parte de atrás de la ducha, hasta la posición donde se ubica el equipo de válvulas. 
Las boquillas de las salidas no pueden quedar más salidas que el gresite. 
Los tubos tienen que llegar a la posición donde se ubica el equipo de electro válvulas 
Cajetines para los pulsadores 
I –22  Tubo corrugado de 21 mm con manguera libre de alógenos de 2x1mm con cajetín de empotrar   
suministrado , desde la posición indicada del plano a una altura de 150 cm del suelo, hasta la posición 
donde se ubica el equipo de la ducha. 
DUCHA BITERMICA TROPICAL. 
Colocación rociador ducha. 
I – 23 Toma de ½” hembra a 215 cm de altura en la posición indicada para la fijación del brazo de ducha 
dicha toma  no pueden quedar mas salidas que el gresite. 
Los tubos tienen que llegar a la posición donde se ubica el equipo de electro válvulas 
Cajetines para los pulsadores 
I – 24  Tubo corrugado de 21 mm con manguera libre de alógenos de 2x1mm con cajetín de empotrar   
suministrado, desde la posición indicada del plano a una altura de 150 cm del suelo, hasta la posición 
donde se ubica el equipo de la ducha. 
 
DUCHA ESCOCESA MANUAL 3 MANGUERAS 
Tubo alimentación de la rociador al final de la ducha.  
I – 25  Colocación de un tubo de 1/2 empotrado en la pared con rosca hembra de ½ a ras de cerámica a 
una altura de 120 cm  en la ubicación del equipo en el punto indicado, hasta la posición donde se ubica  
el rociador  a 215 cm de altura y en el centro del pasillo. 
Apliques de led. 
I  – 26  Colocación de pasa-tubos de pvc  de 90 mm atravesando  banco o pared  de obra en el punto 
indicado del plano con manguera de 5x1,5 protegida con tubo corrugado , desde  pasa-tubos hasta sala 
de maquinaria donde se ubica cuadro de control. Mínima profundidad de estos nichos son 8 cm. 
DUCHA GRAN CAUDAL (2) 
Colocación rociador ducha. 
I – 27 Toma de ½” hembra a 215 cm de altura en la posición indicada para la fijación del brazo de ducha 
dicha toma  no pueden quedar mas salidas que el gresite. 
Los tubos tienen que llegar a la posición donde se ubica el equipo de electro válvulas 
Cajetines para los pulsadores 
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I – 28  Tubo corrugado de 21 mm con manguera libre de alógenos de 2x1mm con cajetín de empotrar   
suministrado, desde la posición indicada del plano a una altura de 150 cm del suelo, hasta la posición 
donde se ubica el equipo de la ducha. 
Apliques de led. 
I  – 29  Colocación de pasa-tubos de pvc  de 90 mm atravesando  banco o pared  de obra en el punto 
indicado del plano con manguera de 5x1,5 protegida con tubo corrugado , desde  pasa-tubos hasta sala 
de maquinaria donde se ubica cuadro de control. Mínima profundidad de estos nichos son 8 cm. 
DUCHA VICHY. 
Tubo alimentación brazo 
I – 30  Tubo de ¾ (22mm) con rosca hembra en ambos lados empotrado en la pared, desde la posición 
donde se ubica la lanza a una altura de 120 cm del suelo terminado hasta posición donde se ubica el 
equipo de válvulas. 
Caja de la pantalla electrónica  
I – 31  Colocación de caja metálica para empotrar, en posición horizontal y a ras de pared  a una altura de 
150 cm Tubo corrugado de 21mm con dos manguera de 5x1  libre de alógenos  y manguera de 2x0,5 mm 
desde dicha caja hasta  la posición donde se ubica el equipo de válvulas en falso techo o sala de 
maquinaria. 
Apliques de led. 
I  – 32  Colocación de pasa-tubos de pvc  de 90 mm atravesando  banco o pared  de obra en el punto 
indicado del plano con manguera de 5x1,5 protegida con tubo corrugado , desde  pasa-tubos hasta sala 
de maquinaria donde se ubica cuadro de control. Mínima profundidad de estos nichos son 8 cm.  
TROCEADORA DE HIELO. 
Alimentación de maquinaria  
I - 33  Tubo corrugado de 21mm con manguera de 3x1,5  libre de alógenos desde ubicación de la 
maquinaria hasta la posición donde se ubica el cuadro de control de nivel . 
Alimentación célula fotoeléctrica. 
I - 34  Tubo corrugado de 21mm con manguera de 3x1,5  libre de alógenos desde el centro de la caída 
del hielo , a una altura aproximada de 110 cm ,hasta la ubicación de la maquinaria hasta la posición 
donde se ubica el cuadro de control de nivel . 
PEDILUVIO 
Tubos de alimentación de célula fotoeléctrica (CÉLULA) 
I – 35  Tubos corrugado de 21 mm con manguera de 3x1,5 libre de alógenos desde una de las paredes 
del pediluvio a una altura de 60 cm del suelo y a 15 cm del inicio, hasta la sala donde se ubica el equipo 
de válvulas, estos pueden pasar por el suelo o por la paredes. 
Colocación latiguillos.  
I – 36  Colocación de los tubos en la posición indicada en el plano de detalle llevando el tubo de 
alimentación hasta el equipo de válvulas   
SAUNA FINLANDESA. 
Dosificación esencias aromáticas  
I – 37 Tubo de cobre de 10 mm flexible o rígido desde la posición donde se ubique el equipo en la sala de 
maquinas a una altura de 150 cm , hasta el punto indicado del plano a una altura de 215 cm del suelo 
terminado.  
Termostato de temperatura.  
I – 38  Tubo corrugado de 21 con manguera libre de alógenos  de 4x1,5mm (si el tramo es superior a 10 
mts utilizar manguera apantallada de 4x0,5 mm). Desde posición donde se ubica el cuadro de control 
hasta el techo de la sauna a una altura de 215 cm dejando 2 metros de manguera en ambos lados  para 
realizar la conexión. (No pasar nunca junto a otros cables o tubos puede ocasionar errores de 
temperaturas)  
Alimentación calefactor oculto.  
I – 39  Tubo corrugado con manguera libre de alógenos de 5x4 mm desde la posición donde se ubica el 
cuadro de control a una altura de 150 cm del suelo hasta el techo de la sauna a 215 cm del suelo, 
dejando 1,5 mts de manguera por ambos lados para realizar conexiones  
Alimentación sistema de infrarrojos. 
I – 40 Tubo corrugado con manguera libre de alógenos de 3x2,5 mm desde la posición donde se ubica el 
cuadro de control a una altura de 150 cm del suelo hasta el techo de la sauna a 215 cm del suelo, 
dejando 1,5 mts de manguera por ambos lados para realizar conexiones  
Cromoterapia 
I – 41  Tubo corrugado manguera libre de alógenos de 7x1,5 mm desde la posición donde se ubica el 
cuadro de control en sala de maquinas hasta el techo de la sauna a 215 cm del suelo, dejando 1,5 metros 
de manguera por ambos lados para realizar conexiones. 
Construcción de suelo. 
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I – 42  Suelo pavimentado a nivel con gres antideslizante y sin desagüe. 
Altavoces. 
I  –43 Tubo corrugado de 21 mm empotrado con manguera de 2x1,5  desde la ubicación del altavoz a 
una altura de 200 cm del suelo terminado  hasta la posición donde se ubica el equipo de música. 
 
SAUNA FINLANDESA BIO. 
Termostato de temperatura.  
I – 44  Tubo corrugado de 21 con manguera libre de alógenos  de 4x1,5mm (si el tramo es superior a 10 
mts utilizar manguera apantallada de 4x0,5 mm). Desde posición donde se ubica el cuadro de control 
hasta el techo de la sauna a una altura de 215 cm dejando 2 metros de manguera en ambos lados  para 
realizar la conexión. (No pasar nunca junto a otros cables o tubos puede ocasionar errores de 
temperaturas) . 
Construcción de suelo. 
I – 45  Suelo pavimentado a nivel con gres antideslizante y sin desagüe. 
Altavoces. 
I   – 46 Tubo corrugado de 21 mm empotrado con manguera de 2x1,5  desde la ubicación del altavoz a 
una altura de 200 cm del suelo terminado  hasta la posición donde se ubica el equipo de música. 
 
BAÑERA DE HIDROMASAJE 
Sifones para circuitos de aire 
I - 48  Regata, murete, adosado a un pilar  etc para empotrar un sifón de tubo de pvc de 50 que 
sobreeleve el nivel de la lamina de agua de la bañera unos 20 cm , lo mas cerca posible  de la bañera. (el 
sifón montado ocupa aproximadamente 20x7cm) 
 
TERMA ROMANA 
Bocas  de impulsión y aspiración de aire 
I – 49  Bocas de aspiración e impulsión en la pared donde de ubica la maquinaria, en la posición que 
indica el plano y el detalle. 
Bocas de ventilación. 
I – 50 Bocas de ventilación en tubo de pvc de 110 mm en la  posición que indica el plano y el detalle. 
Sonda para termostatos 
I – 51  Taladro en la pared para la sonda del termostato en la  posición que indica el plano y el detalle. 
Aplique de luz interior 
I – 52  Tubo corrugado de 21 mm empotrado con una manguera libre de alógenos de 3x1.5 mm desde la 
posición indicada del plano y  a una altura de 180 cm del suelo terminado  hasta la posición donde se 
ubica la maquinaria de vapor a una altura de 100 cm del suelo terminado..  
Construcción de bancos y paredes 
I – 53  Construcción de bancos y paredes con cámara térmica según indican los planos y detalles. 
Altavoces. 
I  – 54  Colocación de carcasa suministrada por nosotros con tubo corrugado de 21 mm empotrado con 
manguera de 2x1,5  desde la ubicación del altavoz a una altura de 200 cm del suelo terminado  hasta la 
posición donde se ubica el equipo de música. 
Pulsador de emergencia. 
I – 55 Tubo corrugado de 21 mm empotrado con manguera de 4x1.5mm desde la posición indicada en el 
plano a una altura de 100 cm del suelo,  hasta la posición donde se ubica la maquinaria de vapor a una 
altura de 100 cm del suelo terminado, dejando 1,5 mts de manguera por cada lado para realizar conexión. 
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1.6.2. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 
 
El objeto de esta instalación será la descripción de las instalaciones térmicas a realizar en el edificio 

dedicado al Centro de Relax y Wellness "TYCA"  

En capítulos sucesivos, se describirán y justificarán los equipos e instalaciones necesarias para asegurar 

que el edificio objeto del estudio esté dotado de los siguientes servicios:  

•  Deshumectación y calefacción del ambiente interior del centro.  

•  Calentamiento inicial y  mantenimiento posterior del agua, humedad y vapor. 

•  Renovación del aire interior  

•  

Calefacción y ventilación de los locales anexos a piscinas (vestuarios, accesos, etc.)  

Describiremos también los componentes de la sala de calderas y del sistema de des humidificación, las 

condiciones de configuración de los locales, la implantación de los equipos en dichos recintos y los 

esquemas de principio para su conexión hidráulica.  

 
 
 

DATOS DE ENTRADA. 
 
 
 
 
 RECINTO INTERIOR LOCALIZACION 

 AIRE INTERIOR BARCELONA 
TEMPER

ATURA 
ºC  

30 
9 

H.R. % 65 75 
 
   

 
DIMENSIONES (m) TIPO DE 

PISCINA 
TEMPERAT. 

(ºC) A B h 
INFANTIL/O

CIO 34 7,6 5,2 0,8 

INFANTIL/O
CIO 30 8,5 4,5 0,6 

ZONA DE 
AGUAS 28 13 14 3,0 

VESTUARIO
S 25 8 8,5 2,5 

ZONA 
FITNESS 23 17 9 2,5 

 
 

SUPERFICIE TOTAL AREA 
PISCINAS 

VOLUMEN TOTAL DEL 
RECINTO 

TEMPERATURA AGUA DE 
RED 

374 m2 1022 m3 14 ºC 
 

SUPERFICIE TOTAL ZONA 
AGUAS 

VOLUMEN TOTAL DEL 
RECINTO 

TEMPERATURA AGUA DE 
RED 
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385 m2 1040 m3 14 ºC 
 

SUPERFICIE TOTAL ZONA 
FINTNESS 

VOLUMEN TOTAL DEL 
RECINTO 

TEMPERATURA AGUA 
DE RED 

323 m2 818 m3 14 ºC 
 
 
DESHUMECTACIÓN  NECESARIA EN EL RECINTO. 
 
1.- EVAPORACION LÁMINA DE AGUA DE LAS PISCINAS: 
 

DIMENSIONE
S  TEMPERA

T. (ºC) A B h 

OCUPACIO
N 

(m2/persona)
SUPERFICI

E (m2) Wag Xint EVAPORACION 
(gr/seg) 

INFANT
IL/OCIO 34 7,6 5,2 0,8 6 39,52 34,3 7,04 

INFANT
IL/OCIO 30 8,5 4,5 0,6 6 38,25 27,1 3,89 

         
         
        

17,5 

 
Wag: Humedad absoluta en saturación a la temperatura del agua (gr vapor / Kgda) 
Xint: Humedad absoluta del aire interior del recinto (gr vapor / Kgda) 

EVAPOR
ACION: 

(16+133/Ocupacion)·(Wag-Xint)·S/3,6 
 

 
 
2.- EVAPORACION DEBIDA A LAS SUPERFICIES MOJADAS DEL RECINTO: 
 

S: Superficie mojada envolvente piscinas (St-Spd-Spl) · %Zona mojada  ( m2 ) 228,984 
Ta: Temperatura seca del aire ( ºC ) 30 

Tm: Temperatura húmeda del aire ( ºC ) 24,7 

hc: Coef. Superficial transmisión de calor por convección = 0,6246·|Ta-Tm|3 (W / m2 
ºC) 1,09 

γ: Calor latente de evaporación (KJ / Kg) 2270 
EVAPORAC

ION: hc·(Ta-Tm)·S / γ 0,58 gr/seg 
 
 
 
3.- EVAPORACION DEBIDA A LA RESPIRACION DE LOS OCUPANTES: 
 

P: Personas del recinto 25 
Vp: Vapor emitido por persona al respirar (gr / hora) 100 

EVAPORAC
ION: P·Vp / 3600 0,54 gr/seg 

 
 
 
4.- EVAPORACION DEBIDA A LAS DUCHAS DEL RECINTO: 
 

Ce: Calor especifico del agua (KJ / Kg ºC) 4,19 
Td: Temperatura agua de ducha (ºC) 38 
Tm: Temperatura húmeda del aire (ºC) 24,7 
γ: Calor latente de evaporación (KJ / Kg) 2270 

Qa: Masa de agua por ducha (Kg / ducha) = 10 seg/ducha · 0,2 lrs/seg · 1 Kg/ltr 2 

D: Número de duchas por hora (duchas / hora) = Nº personas recinto · Nº 
duchas/persona h 7,00 

n: Número de duchas por persona y hora 0 
EVAPORAC (Ce·(Td-Tm)·Qa·D) / (3,6·γ) 0,70 gr/seg 
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ION: 
 
 
 
5.- DESHUMIDIFICACION APORTADA POR EL AIRE EXTERIOR DE RENOVACION: 
 

Q: Caudal aire exterior (l / s) 129,62 
ρ: Densidad del aire (Kg / m3) 1,149 

Xint: Humedad absoluta del aire interior del recinto (gr vapor / Kgda) 17,5 
Xext: Humedad absoluta del aire exterior del recinto (gr vapor / Kgda) 5,45 

DESHUMEC
TACION Q·ρ·(Xext-Xint) / 1000 -1,79 gr/seg 

 
 
DESHUMECTACION TOTAL 
NECESARIA: 18,26 gr/seg 46,94 Kg/h 
 
 
CALEFACCIÓN AIRE  CENTRO. 
 
1.- PERDIDAS POR CERRAMIENTOS (PAREDES): 

ORIENTA
CION 

SUPERFICIE 
(m2) 

COEFICIENT
E 

TRANSMISI
ON 

LOCAL ANEXO ∆Tª PERDIDAS (W) 

NORTE 66 1,62 Exterior 21,00 2245,32 
SUR 66 3 Local Calefactado 8,00 1584,00 

ESTE 42 1,62 Exterior 21,00 1428,84 
OESTE 60 3 Exterior 21,00 3780,00 

CUBIERT
A 365 1,35 Local Calefactado 8,00 3942,00 

SUELO 365 0,65 Suelo 16,00 3796,00 
 
 
PERDIDAS TOTALES POR 
CERRAMIENTOS: 

9776,16 W. 

FACTOR DE SEGURIDAD: 20 % 3355,23 W. 
 
 
3.- PERDIDAS POR CONVECCION DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL RECINTO: 

Tag: Temperatura agua piscina ( ºC ) 
Ta: Temperatura seca del aire ( ºC ) 
hc: Coef. Superficial transmisión de calor por convección = 0,6246·|Tag-Ta|3 (W / m2 ºC) 

 
 Ta Tag hc PERDIDAS 

INFANTIL
/OCIO 34 0,991 -156,73 W. 

INFANTIL
/OCIO 30 0,000 0,00 W. 

    
 

30 

   
 
4.- PERDIDAS POR RENOVACION DEL AIRE INTERIOR: 
 

Vol: Volumen del recinto de piscinas ( m3 ) 1022 
ρ: Densidad del aire (Kg / m3) 1,149 
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Q: Caudal de renovación = vol · ρ · 0,1 / 3,6 ( l/seg ) 32,62 
Ta: Temperatura seca del aire ( ºC ) 30 

PERDIDA
: Q · Ta · 1,18  (Kg / m3)· 1,01 (KJ / Kg ºC) 1166,25 W. 

 
CALEFACCION TOTAL NECESARIA: 28140,91 W. 
 
CALEFACCIÓN  AGUA PISCINAS: 
1.- PERDIDAS POR EVAPORACION DEL AGUA DEL VASO DE LA PISCINA: 
 VASO 

#1 
VASO 

#2 
VASO 

#3 VASO #4 

Tar: Temperatura del agua en puesta a régimen ( ºC ) 34 30   
Tmr: Temperatura del aire en puesta a régimen ( ºC ) 30 

Wag: Humedad abs. en saturación a la temp. del agua (gr 
vapor / Kgda) 34,3 27,1   

Xint: Humedad absoluta del aire interior del recinto (gr vapor / 
Kgda) 17,5 

S: Superficie piscina ( m2 ) 39,52 38,25   
      

Ea: Evaporación lámina agua de piscina = 16·(Wag-Xint)·S / 
3600  (gr / seg) 2,95 1,63   

γ: Calor latente de evaporación (KJ / Kg) 2270 
PERDIDA

S: Ea · γ (W.) 6698 3705   
  

 
2.- PERDIDAS POR RADIACCION DE LA LÁMINA DE AGUA A LOS CERRAMIENTOS: 

S: Superficie piscina ( m2 ) 39,52 38,25   
σ: Constante de Stefan-Boltzman ( W/m2 ºK  108 ) 5,67 
ε: Emisividad del agua 0,95 

Tar: Temperatura del agua en puesta a régimen ( ºK ) 307 303   

Tsr: Temperatura del entorno hacia la que se produce la 
radiación* ( ºK ) 298,00 

PERDIDA
S: σ · ε · (Tar4 – Tsr4) · S (W.) 2122 1118   

 
3.- PERDIDAS POR CALENTAMIENTO DE LA MASA DE HORMIGON DEL VASO DE 
PISCINA: 

Ch: Capacidad calorífica del hormigón ( J/Kg ºC ) 840 
Vh: Volumen de hormigón a calentar ( m3 ) 18,00 18,00   
dh: Densidad del hormigón ( Kg / m3 ) 2100 
Mh: Masa de hormigón a calentar = Vh · dh  ( Kg ) 37800 33926   

Thd: Temperatura del hormigón después del llenado ( ºC ) 20 
Tha: Temperatura del hormigón antes del llenado ( ºC ) 18 

t: Tiempo de llenado de la piscina ( hr ) 72 72   
PERDIDA

S: Ch · Mh · ( Thd - Tha ) / ( 3600 · t ) (W.) 245 220   

 
4.- PERDIDAS POR CALENTAMIENTO VOLUMEN DE AGUA DE PISCINA: 

Ce: Calor especifico del agua (J/Kg ºC ) 4190 
Vp: Volumen de piscina ( m3 ) 31,616 22,95   
ρ: Densidad del agua ( Kg/m3 ) 1000 
t: Tiempo llenado de piscina ( hr ) 72 72   

Tag: Temperatura final del agua de la piscina ( ºC ) 34 30   
Tr: Temperatura del agua de la red ( ºC ) 14 

PERDIDA Vp · Ce · ρ · (Tag - Tr) / (3600 · t) (W.) 10222 5936   
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S: 
 

5.- PERDIDAS POR CONDUCCION A TRAVES DE LAS PAREDES DEL VASO DE PISCINA: 
K: Coeficiente de transmisión de los muros de la piscina ( 

W/m2 ºC ) 0,4 

Sf Superficie por la que se da el flujo de calor 
(suelo+paredes) (m2) 60 53,85   

Tes Temperatura ext. de las superficies del recipiente del 
vaso(ºC) 16 

PERDIDA
S: K · Sf · ( Tag – Tes ) (W.) 432 302   

 

VASO #1 VASO #2 Z. AGUAS Z.FITNESS NECESIDADES TOTALES 
CALEFACCION PUESTA A 
REGIMEN 14719 W. 9281 W. 19.600 W. 12.740 W. 
 

    NECESIDADES TOTALES 
CALEFACCION REGIMEN 
CONTINUO 24472 W. 13343 W.   

 37.715 W. 
 
RESULTADOS FINALES: 

18,26  gr/seg. 46,94  Kg/hr. 

21140,91  W.  
 

 
PISCINA 

1 
PISCINA 

2 
PISCINA 

3 
PISCINA 

4 TOTAL 

 19719 W. 11281 W.   31000  W. 

 24472 W. 13443 W.   37715  W. 

TOTAL CENTRO     37.800 W. 
 

CAUDAL AIRE 
RENOVACION: 

129,62 l/seg  

CAUDAL DE AIRE 
TOAL, RANGO: 

MINIMO:  4088m3/h MAXIMO: 6132 m3/h 
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1.6.3. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
 
CÁLCULOS PREVISIÓN DE CARGAS Y CÁLCULO DE CIRCUITOS  
La potencia total demandada aplicando los factores de simultaneidad es de 93.850 W.  

En el cuadro general se instalará un interruptor general magneto térmico omnipolar de 160 A con lo que 

la potencia máxima admisible de la instalación será de  110.720W.  

INTENSIDADES  
Para el cálculo se emplearán las siguientes fórmulas:  

• Suministro Trifásico In = P / (1,73 x cosĳ x V)  

• Suministro Monofásico In = P / (cosĳ x V)  

P: potencia expresada en watios (cos &), factor de potencia. 

V: tensión de suministro con esto, se procede al cálculo de las intensidades que circularán por cada una 

de las líneas.  

 
1- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Previsión Líneas. 

- Alumbrado + Emergencia. ( líneas independientes por cada planta). 

- Aire Acondicionado. Una línea unitaria por la máquina. 

- Ordenadores y SAI. Líneas independientes para cada elemento.  

- Bases Normales de Enchufes 

- Bases de enchufes en locales húmedos. 

- Una línea para cada maquinaria con su respectiva potencia. (Fitness, Uva...) 

- Lavadoras y secadoras. 

- Bombas y generadores de vapor, terma y sauna.  

-  

Bases de enchufes. 

- 2 para cada baño. 

- 2 para cada box de masaje 

- 6 pasillo y recepción 

- 1 sala de tumbonas térmicas. 

- 4 sala maquinaria. 

      - 1 línea para ordenador con su correspondiente conexión a SAI. 

      - 3 para sala de reuniones. 

      - 12 zonas comunes.      

  

Alumbrado. 

- Colocaremos Downlights en falso techo con una potencia de 2x18 kw y otros de  2x25 kw. 

- Cada elemento llevará sus aparatos de iluminación. Algunos de estas cabinas llevaran 

incorporada cromoterapia (fibra óptica), leds. 

- En la planta sótano se colocaran diferentes lámparas en pilares, paredes y iluminación indirecta. 

- Necesidades para el centro 300 Lux.  



     ADAPTACIÓN DE UN LOCAL A UN CENTRO DE ACTIVIDADES SPA-WELLNESS. 78 

- Altura luminarias plano de trabajo 2,5 m, 2,80 m. 3,00 m. 

- Total Lámparas 146 unidades.    

- Potencia Total : 6.520W 

 

 

ELEMENTOS                             POT.     X  COEF. 

ALUMBRADO  
7.720 W.  X  (0,9)

BASES DE ENCHUFES  
6.000 W.  X (0,63)

AIRE ACONDICIONADO  
37.800 W.  X (0,9)

LÍNIAS DE ORDENADORES (3UD)  
1.000 W X (0,63)

LÍNIA GRUPO VAPOR  
10.000 W X (0,63)

LÍNIA D. HIDROTERAPIA (8 UD)  
4.000 W X (0,63)

PEDILIVIO  
1.000 W X (0,63)

FUENTE DE HIELO  
1.000 W  X (0,63)

PILETAS DE AGUA (2UD)  
8.0000 W X  (0,9)

SPA-HIDROMASAJE  
12.000 W X (0,9)

TUMBONAS TÉRMICAS  
1.500 W X  (0,9)

SAUAN Y SANARIUM  
16.000 W X (0,8)

CABINA DE UVA  
5.000 W X (0,63)

MÁQUINAS DE FITNESS  
6.000 W X (0,9)

LAVADORAS Y SECADORAS (3UD) .  
3.000 W X (0,63)

TOTAL 
93.850 W……………………….(94.000W) 

    
 

TOTAL POTENCIA CONTRATADA= 94.000 W. 
Intensidad Máx =      (P/ √3x400xcosy) 
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1.6.4. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
 

Todos las tomas de agua, diámetros y caudales de cada elemento a instalar en el centro están definidas 

en las instalaciones previas de cada elemento. 

 
En el centro se realizará una instalación de fontanería en cada baño y vestuarios. En el centro hay tres 

baños y cuatro vestuarios con baño incorporado. 

 Todos los baños tienen WC, lavabo y ducha.  Los vestuarios están compuestos de de varios grifos de 

fontanería, WC y varias unidades de ducha. 

Todas las duchas tendrán toma de agua fría y caliente, igualmente que los lavabos. Los WC solo tendrán 

una toma de agua fría. 

 

Aparatos de consumo por cada planta. 

 

ELEMENTOS LAVABOS 0,10 L/S WC   0,10 L/S DUCHAS 0,15 L/S 

PLANTA SÓTANO 1,00 1,00 1,00 

PLANTA BAJA 6,00 2,00 6,00 

PLANTA ALTILLO 4,00 4,00 6,00 

TOTALES 1,10 L/S 0,9 L/S 1,95 L/S 
CAUDAL TOTAL 
3,95L/S 1,10 L/S 0,9 L/S 1,95 L/S 
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1.7. MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS INSTALACIONES 
1.7.1. BAÑO DE VAPOR DE OBRA. 
 
El baño de vapor es un habitáculo cerrado y estanco, diseñado para ser ocupado por varios usuarios 

sentados o acostados, construidos con la combinación de diversos materiales cuya característica común 

es la resistencia a la oxidación y a la temperatura. Este habitáculo incorpora un equipo eléctrico cuya  

función principal es la generación e inyección de vapor en el interior de la cabina, controlar y regular la 

cantidad de vapor y temperatura automáticamente. Este es el factor más importante de las cabinas de 

vapor.  

El parámetro correcto temperatura - humedad en un baño de vapor es de intervalos (TEMPERATURA 

43°C - 46°C - HUMEDAD 100%). La cabina debe contener siempre una neblina de vapor en su interior de 

forma que  siempre este en contacto con el usuario.   

Es específicamente recomendable para: 

Stress, Asma bronquial, bronquitis, reuma, dolor en articulaciones, insomnio, piel seca con grietas, 

problemas de circulación sanguínea, abatimiento, depresiones ligeras. 

Tal como se puede comprobar los efectos que ejerce el baño de vapor sobre el organismo son similares a 

los de la sauna, aunque las sensaciones al tomar los dos tipos de baño son totalmente distintas. 

Los efectos del baño de vapor son similares al de la sauna aunque incide en mayor medida sobre EL 

EFECTO SOBRE LAS VIAS RESPIRATORIAS AL HUMIDIFICARLAS Y LA HIDRATACIÓN DE LA PIEL.  

   

Interior cabina de vapor de obra.  Generador profesional de vapor. 
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1.7.2. SAUNA FINLANDESA. 

 
En su origen, la sauna era una simple cavidad realizada en la superficie, en la que se introducían piedras 

previamente calentadas al fuego para producir el calor. 

Posteriormente y con el desarrollo de la técnica, se iniciaron las construcciones de saunas en pequeñas 

casas de madera, siempre en el exterior. El calor se producía a través de una chimenea tradicional 

interior a la sauna que, al fuego calentaba las piedras, expulsando el humo por una salida directa. 

Hoy día, la sauna finlandesa se ha ido enriqueciendo con los avances técnicos de nuestro tiempo, de 

forma que ha sufrido importantes variaciones en su construcción, las cuales se desarrollan en este 

manual. 

La sauna finlandesa es, actualmente, un habitáculo vertebrado por una estructura de madera tipo 

modular con material aislante en su interior y recubierto por un revestimiento machihembrado. Está 

equipada con literas o bancos y los accesorios interiores pueden ser de lo más variado y sofisticado 

El elemento esencial de la sauna es el equipo eléctrico que genera el calor, calentando el aire para 

provocar una temperatura muy elevada en su interior a la vez que se obtiene un nivel de humedad muy 

bajo debido al efecto de absorción de la madera. 

Tal como se ha podido adivinar, la sauna genera calor estrictamente seco, reduciendo la humedad del 

aire al calentarse por defecto absorción. Con lo cual es un error asociar la sauna al vapor, fenómeno que 

se produce expresamente en los “BAÑOS DE VAPOR”, cuyo efecto y concepción son esencialmente 

distintos. 

La madera más habitual para la construcción de las saunas es el abeto escandinavo o el hemlock 

canadiense. Los interiores se construyen con madera de abbachi (madera tropical). 

Las saunas pueden llevar calefactor visto o calefactor oculto, este último se instala en saunas para uso 

público para garantizar la máxima seguridad. 

 

       
 

Sauna finlandesa profesional.            Interior sauna finlandesa. 
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1.7.2.1. SISTEMA DE CALEFACTOR OCULTO. 

 

                              
 
           Calefactor oculto.                                                  Dosificación automática de agua y esencias. 
 
1.7.2.2. CROMOTERÁPIA Y AROMATERÁPIA. 
 

               
 
1.7.2.3. ACCESORIOS PARA SAUNA. 
 

              
Termo higrómetro.   Cubo y cazo.             Cabezal demadera. 

 

                   
 

Lámpara interior.   Calefactor eléctrico.            Panel de control. 
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1.7.3.  FUENTE DE HIELO. 
 

El objetivo terapéutico de la FUENTE DE HIELO es coincidente con el del frigidarium o cabina de frío. 

“proporcionar el máximo contraste térmico en los ciclos de baños termales. Estos baños de APLICACIÓN 

DE HIELO son muy recomendables para la estimulación general del organismo, fundamentalmente vaso-

contracción que flexibiliza el sistema circulatorio”. 

Aunque el procedimiento de uso es más tradicional en el sentido que se trata de aplicarse el hielo 

escarchado sobre la superficie del cuerpo de forma totalmente personalizada para cada usuario. 

Este complemento terapéutico proporciona la posibilidad de obtener las sensaciones que realmente se 

obtienen de la sesión de sauna en las zonas del Báltico, de donde es originaria la sauna finlandesa. 

Frecuentemente se combina la sauna con masaje de contacto con nieve o hielo para obtener el máximo 

efecto de la sesión de baño térmico. 

 

             
Fuente de hielo completa.     Interior de un Frigidarium. 

 

1.7.4  TUMBONA TÉRMICA. 
Uno de los pasos esenciales en el proceso de sesión de sauna, baño a vapor o terma romana es el de 

"FASE DE REPOSO" para intensificar la relajación que estos elementos proporcionan 

Estas tumbonas están construidas con un revestimiento en material poliéster multicomponente y fibra de 

vidrio decorado. Su prestación más destacable reside en el sistema de calefaccionado interior que 

permite mantener la temperatura de la misma, de forma constante, normalmente entre 38 - 39º C. 

Esta temperatura proporciona al usuario una sensación de bienestar por los efectos que produce sobre el 

sistema nervioso, muscular y cardiovascular. 

Aunque la temperatura idónea sea la citada, ésta puede regularse a través del termostato de forma que 

puede proporcionar múltiples escalas térmicas. 



     ADAPTACIÓN DE UN LOCAL A UN CENTRO DE ACTIVIDADES SPA-WELLNESS. 84 

                           
Tumbonas térmicas con acabado de gresite. 

 
1.7.5  HIDROTERAPIA. 
Se entiende por hidroterapia aquella forma de tratamiento físico cuyos efectos beneficiosos se deben a la 

acción térmica  y mecánica ejercida por el agua corriente sobre el organismo  humano. 

Cualquiera  que  sea   la  forma  de hidroterapia, la aplicación del  agua  en  nuestro   cuerpo   ejerce  

siempre   un estímulo  térmico.  Cualquier aplicación   brusca   de    agua    fría   o   caliente, provoca 

siempre  en  nuestro organismo  una  reacción  que  consiste  en  una vasoconstricción     periférica    

inicial    a  la  que  sigue   como  reacción,  una vaso dilatación periférica,   en  virtud   de  la   cual,   una   

gran   cantidad   de sangre  afluye  desde   las   vísceras   profundas   a   los   vasos    sanguíneos 

cutáneos    dilatados,    disminuyendo   el   trabajo   que   realiza   el    corazón. 

 

Esta  especie  de gimnasia circulatoria,  primero la vasoconstricción y después la vaso dilatación ,  es 

muy beneficiosa para el organismo sano ya que acelera el     recambio    orgánico     y     favorece    las    

secreciones en general. La HIDROTERAPIA puede aplicarse en formas de: baño, duchas... 

  La ducha es la mejor forma de hidroterapia porque al renovarse sin cesar el agua que está en contacto 

con nuestro cuerpo, provoca la renovación constante de los estímulos mecánicos y térmicos. La ducha 

secuencial se hace pasar con rapidez chorros de agua caliente y fría, iniciándose siempre con la caliente. 

Los efectos beneficiosos que sufre el organismo se dividen en tres apartados: 

 

a) REACCIÓN NERVIOSA 

b) REACCIÓN CIRCULATORIA 

c) REACCIÓN TÉRMICA 
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1.7.5.1 PEDILUBIO. 
Este tratamiento se ha convertido en uno de los puntos indispensables de cualquier circuito termal. Y es 

que si lo que quiere es reactivar la circulación de sus piernas, este método puede convertirse en uno de 

sus grandes aliados.  

Se trata de un pasillo que tiene un sistema de chorros de agua laterales bitérmicos (se alterna el agua fría 

y el agua caliente) y cantos rodados en el suelo que activa la circulación. 

Con una fase tan sencilla como pasear sobre estos guijarros mientras recibimos el efecto del agua en las 

piernas y los pies, conseguiremos prevenir, mejorar y aliviar trastornos circulatorios. 

Así mismo, se activa la circulación en las plantas de los pies, a la vez que estimulamos los puntos de 

energía que controlan el resto del cuerpo y eliminamos la sensación de pesadez. 

Produce reacción nerviosa: reacción de sensibilidad, varía según la temperatura del agua. Con el agua 

fría se excita en su más alto grado de sensibilidad periférica, especialmente los vasos superficiales, lo 

que hace que el sistema nervioso recobre y aumente el tono, de ahí que esta reacción sea 

eminentemente tónica. El agua caliente produce sobre el sistema nervioso un efecto sedante y 

ligeramente tónica. 

Los múltiples chorros a presión dispuestos de forma estratégica masajean sus piernas-pies provocando 

junto a los contrastes térmicos modificables según las necesidades de los usuarios un excelente 

tratamiento circulatorio para las piernas varicosas o con problemas de cansancio-calambres. Del mismo 

modo, el piso de piedras de río de canto rodado, provoca una estimulación plantar exquisita similar al 

masaje reflexológico podal.  

De especial interés también en la reeducación propioceptiva de la marcha, pues la información recibida 

por múltiples sistemas sensitivo-motrices reactiva de una forma muy significativa los propioceptores 

“dormidos” tras un proceso lesional, patológico o postquirúrgico. 

 

                   
Pediluvio circular.      Pediluvio recto. 

 

 

 

 

1.7.5.2 DUCHA BITÉRMICA SECUENCIAL DE OBRA. 
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   La ducha es un habitáculo circular realizado de obra con una  medida interior de un 100cm de diámetro 

x 200 cm de altura. 

La cabina se compone de los siguientes elementos: 

-  Suelo de forma circular a nivel impermeabilizado y pavimentado con sumidero para conexión a 

desagüe.  

-  Puerta de cristal y marco de aluminio con rejilla para extracción de vapores incorporada.  

-  Paredes interiores de obra y pavimentado (gresite), donde van distribuidos los rociadores.  

-  Techo de obra en forma circular donde queda fijado el rociador superior. 

-  Equipado  con 19 chorros de agua repartidos de la siguiente manera. 

   1º A 40 cm del suelo y al mismo nivel  6 chorros repartidos en el diámetro de la ducha. 

   2º A 80 cm del suelo y al mismo nivel 6 chorros repartidos en el diámetro de la ducha. 

   3º A 130 cm del suelo y al mismo nivel 6 chorros repartidos en el diámetro de la ducha. 

   4º A 200 cm del suelo rociador de 150 mm de diámetro. 

-  Pulsador en el interior de la ducha para iniciar el programa preseleccionado en el programador. 

- Cuadro eléctrico con pantalla digital incorporada, para cambiar los diferentes programas de ducha. 

- Cuadro hidráulico compuesto de válvulas de seguridad para el corte del agua, pre filtros, válvula 

mezcladora para regular la temperatura del agua caliente y 2 electro válvulas para el control de los 

diferentes niveles de rociadores. 

        
 

 

1.7.5.3. DUCHA BITÉRMICA TROPICAL DE OBRA. 
La ducha es un habitáculo circular realizado de obra con una  medida interior de un 100cm de diámetro x 

230 cm de altura. 

La cabina se compone de los siguientes elementos: 

- Suelo de forma circular a nivel impermeabilizado y pavimentado con sumidero para conexión a 

desagüe.  

- Puerta de cristal y marco de aluminio con rejilla para extracción de vapores incorporada.  

- Paredes interiores de obra y pavimentado (gresite),  

- Techo de obra en forma circular. 

- Pulsador en el interior de la ducha para iniciar el programa preseleccionado en el programador. 
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- Cuadro eléctrico con pantalla digital incorporada, para cambiar los diferentes programas. 

- Cuadro hidráulico compuesto de válvulas de seguridad para el corte del agua, pre filtros, válvula 

mezcladora para regular la temperatura del agua caliente y 6 electro válvulas para el control de 

los diferentes niveles de rociadores. 

- Esta ducha lleva una piña superior de 200 mm de diámetro. 

               
 
1.7.5.4 DUCHA BITÉRMICA SECUENCIAL NEBULIZANTE 
Está ducha tiene los mismos componentes que la ducha Tropical, pero con la única diferencia del 

rociador superior que pulveriza el agua y lo reparte por tres orificios diferentes. 

               
 

1.7.5.5 DUCHA CUBO DE MADERA. 

       
1.7.5.6   DUCHA VICHY. 
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Sesión de masaje general que se recibe tumbado en una camilla bajo una ducha de micro chorros de 

agua con alternancia bitérmica. Mejora la eficacia del masaje, anti estrés, sedante y eficaz contra el 

reumatismo.Circuito de hidroterapia programable, estructura longitudinal con rociadores en línea. 

Función principal de esta ducha: Mejora la eficacia del masaje y facilita la higiene corporal durante los 

tratamientos del fisioterapeuta con barros y algas. 

Está ducha es desmontable, va instalada sobre camilla, equipada con lanza construida en acero 

inoxidable especial para soporte longitudinal de 5 unidades rociadores con rotula de orientación y sistema 

anti obturación. 

La ducha VICHY bitérmica es totalmente automática y funciona mediante pantalla táctil con programador 

electrónico micro procesado. 

   La ducha Vichy se compone de los siguientes elementos: 

- Mástil de acero  inoxidable articulado anclado a un soporte para fijar a la pared donde se ubica la 

ducha. En el mástil van colocados 5 rociadores con llaves de paso independientes para poder 

utilizar los rociadores que interesen dependiendo del masaje que se realiza. Los rociadores 

disponen de tres posiciones, Lluvia, masaje o nebulizante. 

- Camilla con colchoneta y cojín de goma elástico. Esta camilla mide 70cm.de ancho y se coloca 

normalmente en un habitáculo que hace mínimo unos 65 cm por cada lado de la camilla. 

- Debajo de la camilla llevará un desagüe con pendientes del 2% conectado a un tubo con 

capacidad de absorber  50 L/ minuto. En la sala de maquinas también lleva un desagüe de 

seguridad. 

- Cuadro eléctrico con pantalla digital incorporada, para cambiar los diferentes programas de 

duchas. 

- Cuadro hidráulico compuesto de válvulas de seguridad para el corte de agua, prefiltros, válvula 

mezcladora para regular la temperatura del agua caliente. 

- Elemento opcional. Kit de sobre prestaciones terapéuticas, para la inyección de aroma, barros o 

colores en los diferentes masajes. 

 

                
1.7.5.7.  DUCHA ESCOCESA. 
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Esta ducha consiste en un chorro de agua caliente a una cierta presión y dirigido al cuerpo del paciente 

por diferentes zonas desde una distancia aproximada de unos 3 metros. Este masaje favorece la 

circulación  sanguínea y nerviosa aumentando el calor corporal. 

Esta manera de ducharse es también muy beneficiosa para el tejido conjuntivo (para reafirmar la piel) y el 

sistema vascular, ya que los vasos sanguíneos se comprimen y dilatan de nuevo casi instantáneamente. 

Esta ducha está indicada para casos de reumatismo, parálisis y obesidad. 

La duración del masaje variará según el programa elegido.  

El tamaño del espacio donde estará ubicada la ducha es de unos 4 metros de longitud por 1 metro de 

ancho. 

 

                    
Cabina de obra para ducha escocesa.   Equipo de ducha escocesa. 

 
1.7.6.  TERMA ROMANA. 
El objetivo tradicional y principal de una TERMA ROMANA es la relajación y el bienestar tanto de cuerpo 

como de mente, y aunque tiene toda una serie de efectos positivos para el organismo, su efecto principal 

no es la pérdida de peso, sino una serie de efectos beneficiosos que a continuación se detallan: 

- DISTENCION NERVIOSA (relajación) 

- DILATACION RAMIFICACIONES NERVIOSAS (oxigenación) 

- HUMIDIFICACION VIAS RESPIRATORIAS (Suavización) 

- VASODILATACION PERIFERICA (Estimulación circulación) 

- LIMPIEZA TOXINAS DE LA PIEL (Sudorización) 

- EVITA LA RESECACION DE LA PIEL 

- RETRASA LA APARICION DE ARRUGAS 

- HIDRATA LA PIEL, DANDO TERSURA, SUAVIDAD Y BELLEZA 

Es específicamente recomendable para: 

Stress, asma bronquial, bronquitis, reuma, dolor en articulaciones, insomnio, piel seca con grietas, 

problemas de circulación sanguínea, abatimiento, depresiones ligeras. 
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Tal como se puede aprecias los efectos que ejerce la terma sobre el organismo son similares a los de la 

sauna aunque incide en mayor medida sobre el efecto en VIAS RESPIRATORIAS y en la piel.A TERMA 

ROMANA 

La terma romana es un habitáculo cerrado y estanco, diseñado para ser ocupado por varios usuarios 

sentados o acostados, construidos con diversos materiales caracterizados por su resistencia a la 

oxidación y a las altas temperaturas. 

La terma incorpora un sofisticado equipo eléctrico preparado para generar vapor (humidificar) y calor 

dando en el interior de cabina la cantidad de humedad y calor que precisa de manera automática La 

maquina dispone de un ventilador para forzar la circulación del aire interior, de manera que tanto la 

temperatura como la humedad, son repartidos homogéneamente por toda la altura de la cabina, 

intentando que no hayan variaciones de temperatura. Los parámetros correctos que se recomienda en 

una terma son 45º de temperatura y 60º de humedad. 

 

 

                
  Interior Terma Romana.     Maquinaria de la terma romana. 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN DE UN LOCAL A UN CENTRO DE ACTIVIDADES SPA-WELLNESS. 
 

91

1.7.7. SPA’S PROFESIONALES 

     
Spa-hidromasaje profesional de obra.    Bomba para spa hasta 30 m3.  

            
Spa-hidromasaje de obra.      Filtro de arena y nivel. 

 

                            
Cascada.   Cañón,    Cama de hidromasaje. 
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1.7.8. CAMA HIDROJET ROBOTIZADA. 
 

Equipo de masaje de última generación. Equipo especial de masaje por chorros de agua sin mojar al 

usuario y sin necesidad que éste se desnude. Posición completamente relaja del cuerpo, creando una 

sensación de estar flotando en el agua. Produce relajación y tonificación de los músculos deseados, ya 

que se puede seleccionar la zona de masaje, así como su fuerza y temperatura. 

 
BENEFICIOS 

Tratamiento de todo tipo de problema de espalda - hidromasajelda y musculares. Aceleración de 

tratamientos adelgazantes, moldeadores, re afirmantes, anticelulíticos, etc. Estimulación sanguínea y 

linfática. Tratamientos de rehabilitación. Tratamientos relajantes y anti estrés 

 

 

       
Cama hidrojet.     Masaje interior. 

 

1.7.9.  CABINAS DE UVA HORIZONTALES. 
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1.7.10. MATERIAL DE VESTUARIO. 

           
Taquillas y bancos de fenólico.     Bancos con perchero. 

 

             
 

Cabinas de ducha .   Duchas laberinto.  Mampáras de cristal. 

 
1.7.11. ELEMENTOS DE INSTALACIÓN. 
 

      
Enfriadora para pileta.  Depósito de expansión.   Máquina de hielo. 
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1.8. ANEXOS 
1.8.1. CALCULO ESTRUCTURAL. 

1.8.1.1.Métodos de cálculo 
Para la determinación de esfuerzos en los distintos elementos estructurales se han utilizado los 

postulados básicos de la elasticidad y la resistencia de materiales, aplicándolos de forma diversa y a 

través de distintas metodologías en función del elemento o conjunto a analizar, tal y como se detalla más 

adelante. 

Por otro lado, para la comprobación de secciones de hormigón, se han utilizado las bases del cálculo en 

rotura, considerando que el material trabaja en régimen plástico, contemplando, de esta forma, las fisuras 

por tracción y elasto-plasticidad en compresión, según se ha especificado en el apartado segundo de esta 

Memoria. Para la comprobación de las secciones de acero, en general se utilizan las bases de cálculo 

elástico, aunque en algunas uniones se contemplan puntualmente las consideraciones del cálculo elasto-

plástico. La especificación de la metodología utilizada para el análisis de los diversos tipos estructurales 

se detalla a continuación. 

- Estructuras de barras 

Su análisis se ha llevado a cabo mediante el cálculo matricial de estructuras definidas en el espacio.Para 

la determinación de las matrices de rigidez de cada una de las barras han sido contemplados los dos 

teoremas de Mohr, la ley de Hooke y la teoría de la torsión de Saint Venant, mediante lo cual han sido 

relacionados todos los movimientos posibles de los extremos de las barras con los esfuerzos que los 

provocan. En los casos en los que la esbeltez de la estructura ha sido determinante, se ha utilizado 

también el cálculo matricial, aunque basado en la formulación 
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Modelo de cálculo. Deformaciones. 

 

 

 
Diagrama de cortantes. 
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Diagrama de momentos. 
 

Comprobación de perfilaría metálica. 

La comprobación de perfilería metálica se ha llevado a cabo sobre la base de las consideraciones de la 

normativa “DB-SE-A, Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”, según métodos elásticos y 

anelásticos. 

<------------------------------------------------RELACIÓN DE CARGAS--------------------------------------------------------

> 

Cálculos: 

   1                                elástico 

   2                rigidez infinita pilares 

HIPÓTESIS SIMPLES:     HIPÓTESIS COMBINADAS: 

         s-1   s-2   s-3   s-4 

   1 (cal-1)                   pp_Met                  ELS  1.00  1.00  1.00  1.00 

   2 (cal-1)                 pp_for       Cálculo asociado:     1     1     1     1 

   3 (cal-1)                       cp        ELU  1.35  1.35  1.35  1.50 

   4 (cal-1)                       su        Cálculo asociado:     1     1     1     1 
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<------------------------------------CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DE LES BARRES----------------------------

----> 

MATERIALES: 

        Material    dens          E           G    coef.  c.tèrmic   t.adm 

                   Kp/m3     Kp/cm2       Kp/cm2   pois     mmºC    Kp/cm2 

           S275JR 7850.00    2100000.     810000.    0.30  0.000012    260. 

SECCIONES: 

nom           material    h     b        A        Iy        Wy        iy       Iz         Wz        iz        IT 

                                     mm     mm     cm2    cm4      cm3       cm       cm4       cm3      cm  cm4 

     IPE 200      S275JR  200.   100.   28.48     1943.      194.      8.25      142.       28.      2.23         6. 

     HEB 220    S275JR   220.   220.   91.04     8091.      735.      9.42     2843.      258.      5.58       76. 

 

<---GEOMETRÍA----><--------><--------ESFUERZOS-------><-------TENSIONES------><--HIPÓTESIS--

><dist.x> 

BARRA     TIPOS    LONG  LANDA BETA  OMEGA  AXIAL      My      Mz   AXIAL      My      Mz     TOTAL 

 

    3     IPE 200  4.10 183.3   1.0   6.0    0.00    2.45    0.00     0.0  1265.4     0.0    1265.4           ELU   

2.050  

    4     HEB 220  1.82  32.6   1.0   1.0    0.00   14.02    0.00     0.0  1907.3     0.0    1907.3           ELU   

1.826  

    5     HEB 220  3.62  64.8   1.0   1.2    0.00   14.68    0.00     0.0  1996.8     0.0    1996.8           ELU   

0.452  

    6     HEB 220  2.07  37.1   1.0   1.0    0.00   17.24    0.00     0.0  2345.3     0.0    2345.3           ELU   

2.076  

7     HEB 220  4.00  71.6   1.0   1.3    0.00   18.04    0.00     0.0  2452.8     0.0    
2452.8           ELU   0.500 

- Armado de secciones de hormigón armado  

El armado de secciones de hormigón se ha realizado en rotura, considerando el diagrama σ-ε que se 

detalla en el tercer apartado de la presente. 
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Mediante esta metodología se han analizado los casos de flexión simple recta y esviada, flexo-

compresión recta y esviada, compresión compuesta recta y esviada y tracción compuesta recta o 

esviada, según la determinación del plano de deformaciones a partir del planteamiento de las ecuaciones 

de equilibrio interno a nivel sección, compatibles con las ecuaciones constitutivas de los materiales. 

Para la comprobación a esfuerzos rasantes, tipo cortante o momento torsor, se han utilizado las 

consideraciones al respecto de la Normativa EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

Criterios de dimensionado 

En el dimensionado de los elementos que componen la estructura ha sido considerada la satisfacción de 

los estados límites últimos, ELU y los estados límites de servicio, ELS, que se detallan a continuación:  

 ELU de equilibrio: los efectos de cálculo estabilizantes sobrepasan a los efectos de cálculo 

desestabilizantes. 

 ELU de agotamiento frente a las solicitaciones: las fuerzas internas capaces de desarrollarse en 

toda sección de la estructura igualan o sobrepasan las fuerzas de cálculo que las solicitan. 

 ELU de inestabilidad: las fuerzas internas capaces de desarrollarse en toda sección de la 

estructura igualan o sobrepasan las fuerzas de cálculo que las solicitan sumadas a las derivadas 

de los efectos de segundo orden o de inestabilidad. 

 ELS de fisuración (solamente en elementos de hormigón armado y pretensado): la abertura 

característica de las fisuras, wk, cumple con los valores definidos en la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08 

en función de la clase de exposición del elemento. 

 ELS de deformación: el dimensionado ha sido realizado en base a lo estipulado en el apartado 

4.3.3 del DB SE. Esto es: 

 

En el caso de considerar la integridad de los elementos constructivos, considerando las deformaciones 

que se producen después de la puesta en obra del elemento (todas las cargas excepto el peso propio del 

elemento estructural), limitándolas a los valores expuestos en la tabla siguiente: 

Tipo de cerramiento Valor flecha/luz 

Pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas 1/500 

Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 1/400 

Resto de los casos 1/300 

 

En el caso de tener en cuenta el confort de los usuarios, considerando las deformaciones producidas por 

las acciones de corta duración (acciones variables), limitándolas a L/350 (siendo L la luz del elemento). 
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En el caso de considerar la apariencia de la obra, considerando las deformaciones producidas por 

cualquier combinación de acciones casi permanente, limitándolas al menor L/300 o L/500+1cm (siendo L 

la luz del elemento). 

Para el caso particular de forjados de hormigón se ha limitado la flecha activa a 1cm. 

En el caso de desplazamientos horizontales, se ha considerado un desplome relativo entre plantas de 

1/300 y un desplome total del edificio de 1/500 respecto a la altura total del edificio. 

 ELS de vibraciones: Las estructuras y sus elementos susceptibles de sufrir vibraciones por efecto 

rítmico de las personas han sido diseñados con modos propios de oscilación mayores que los que 

se muestran en la tabla siguiente: 

 

Estructura Frecuencia mínima (Hz) 

Gimnasios, palacios de deportes, estadios 8,0 

Salas de fiestas o con ciertos sin asientos 7,0 

Centros comerciales y locales de pública concurrencia sin 

asientos fijos. 

7,0 

Salas de espectáculos con asientos fijos 3,4 

Pasarelas 4,5 

 

El resto de elementos han sido diseñados con un primer modo propio de vibración de valor próximo a 

3,00Hz. 

Igualmente se han tenido en consideración los requerimientos de protección contra incendios establecidos en 

la instrucción EHE-08 anejo 6, siempre que no entren en contradicción con las especificaciones del DB-SI, 

sección SI 6. Con estos documentos se ha establecido el recubrimiento necesario para los elementos de 

hormigón y la masividad necesaria para los elementos de acero laminado para garantizar las necesidades 

establecidas en las normas mencionadas y en el proyecto de actividad del edific 

1.8.1.2. PROCESO CONSTRUCTIVO 
El proceso constructivo considerado a observar en la puesta en obra del edificio que se presenta tiene en 

cuenta una ejecución detallada en los planos anexos al presente documento. 

1.8.1.3. MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

Elementos constituidos por acero laminado 
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Las estructuras de acero tradicionalmente son las que comportan mayor repercusión en cuanto a las 

tareas relativas a su mantenimiento, dada la mayor inestabilidad del material a causa de su estructura 

molecular. Principalmente, el mantenimiento deberá de hacer frente a la oxidación y a la corrosión. 

Por eso, hay que proteger la estructura de la intemperie mediante los elementos constructivos 

especificados en proyecto, en las condiciones que fijan los Pliegos de Condiciones adjuntos. 

Para preservar su durabilidad, la estructura deberá de someterse a un programa de inspección y 

mantenimiento concreto en base a los siguientes preceptos: 

1. Control general del comportamiento de la estructura 

 Inspección convencional cada 10 años. Se examinará con especial atención la existencia de 

síntomas de daños estructurales que se manifiesten en daños en los elementos inspeccionados 

(fisuras en cerramientos a causa de deformaciones...). También se identificarán daños potenciales 

(humedades, condensaciones, uso inadecuado...). 

 Inspección cada 15 años. Con el objetivo de descubrir daños de carácter frágil, que aún no afecten 

a otros elementos no estructurales (cerramientos…). En este caso se observarán situaciones 

donde puedan producirse deslizamientos no previstos de uniones atornilladas, corrosiones 

localizadas… 

2. Control del estado de conservación del material 

Se distinguirá según la clasificación de la estructura, en función de su exposición: 

 La estructura metálica o el elemento es interior o no expuesto a agentes ambientales nocivos. 

(Clase de exposición C1 y C2 según tabla 6).Habrá que realizarse una revisión de la estructura cada 

cinco años, detectando puntos de inicio de la oxidación. En ellos y en la zona confrontante habrá 

de levantarse el material degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local 

de pintura antioxidante, como mínimo de las mismas características que la utilizada en obra. Cada 

15 años habrá que proceder a una revisión exhaustiva de toda la estructura, realizando un 

posterior pintado total de la misma con un material como mínimo de las mismas características que 

el utilizado en la obra. 

 La estructura metálica o elemento es exterior o queda en un ambiente de agresividad moderada. 

(Clase de exposición C3 según tabla 6). Deberá realizarse una revisión de la estructura cada tres 

años, detectando puntos de inicio de la oxidación. En ellos y en la zona confrontante habrá de 

levantarse el material degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local de 

pintura antioxidante, como mínimo de las mismas características que la utilizada en la obra. Cada 

10 años se deberá proceder a una revisión exhaustiva de toda la estructura, realizando un posterior 

pintado total de la misma con un material como mínimo de las mismas características que el 

utilizado en la obra. 

 La estructura metálica es exterior y está expuesta en un ambiente de agresividad elevada. (Clase 

de exposición C4 y C5 según tabla 6). Deberá realizarse una revisión anual de la estructura, 
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detectando puntos de inicio de oxidación. En ellos y en la zona confrontante habrá de levantarse el 

material degradado y proteger la zona deteriorada mediante la imprimación local de pintura 

antioxidante, como mínimo de las mismas características que la utilizada en la obra. Cada cinco 

años se deberá de proceder a una revisión exhaustiva de toda la estructura, realizando un posterior 

pintado total de la misma con un material como mínimo de las mismas características que el 

utilizado en la obra. 

En el presente caso la clase de exposición es de tipo C2. Las inspecciones se coordinarán haciendo 

coincidir los conceptos: comportamiento de la estructura y conservación del material. 

Designación Pérdida de masa por unidad de superficie/pérdida de grosor en el primer 

año, aceros con contenido bajo de carbono 

 Clase de exposición a 

la corrosión 

atmosférica. 

Pérdida de masa g/m2 Pérdida de grosor µm 

C1 Muy baja ≤10 ≤1.3 

C2 Baja >10 hasta 200 >1.3 hasta 25 

C3 Media >200 hasta 400 >25 hasta 50 

C4  Alta >400 hasta 650 >50 hasta 80 

C5-I Muy alta (Industrial) >650 hasta 1500 >80 hasta 200 

C5-M Muy alta (marina) >650 hasta 1500 >80 hasta 200 

Tabla 4 Pérdida de masa en función de la exposición 

Estructuras de hormigón 

Las partes de la estructura constituidas por cemento armado habrá que someterlas también a un 

programa de mantenimiento, de manera muy parecida al definido para la estructura metálica, dado que el 

mayor número de patologías del cemento armado son consecuencia o se manifiestan al iniciarse el 

proceso de corrosión de sus armaduras. Básicamente, pues, el mantenimiento deberá de afrontar la 

prevención de la oxidación y la corrosión de estos elementos. 

Para preservar su durabilidad, la estructura tendrá que someterse a un programa de mantenimiento 

concreto en base a los siguientes preceptos: 

- Clase de exposición y según tabla 8.2.2 del capítulo II de la Instrucción EHE-08. Será necesaria una 

revisión de los elementos a los dos años de haber sido construidos y después establecer una revisión de 

los mismos cada 10 años con el objetivo de detectar posibles fisuras, carbonataciones o anomalías de los 

paramentos. La estructura de hormigón es interior 
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Si estas fisuras resultan visibles al observador, será conveniente inyectarlas y protegerlas con algún tipo 

de resina epoxi, por evitar la oxidación de las armaduras. Asimismo, si se observan zonas con 

profundidades de carbonatación anómalas, habrán de protegerse mediante pinturas protectoras anti-

carbonatación. 

Estructura exterior o que queda inmersa en un ambiente húmedo. (Clase de exposición IIa y IIb según 

tabla 8.2.2 y clase específica de exposición tipo H según tabla 8.2.3a del capítulo II de la Instrucción 

EHE-08) En este caso será precisa una revisión de los elementos al año de haber sido construida y 

después establecer una revisión de los mismos cada dos años con el objetivo de detectar posibles 

fisuraciones, carbonataciones o anomalías de los paramentos. 

Si estas fisuraciones resultan visibles al observador, será conveniente inyectarlas y protegerlas con algún 

tipo de resina epoxi, para evitar la oxidación de las armaduras. Asimismo, si se observan zonas con 

profundidades de carbonatación anómalas, habrán de protegerse mediante pinturas protectoras anti-

carbonatación. 

1.8.1.4. HIGIENE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
Se considerará este requisito según se indica en el artículo 5.1.3 de la EHE-08 en el caso que la 

propiedad lo haya establecido. Se recuerda que la no consideración de este requisito no obvia, en ningún 

caso, el cumplimiento de la legislación medioambiental vigente en cada caso. Se velará por la ejecución 

de procesos que minimicen el impacto medioambiental.  

1.8.1.5. NORMATIVA UTILIZADA 
CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificación BOE: 
25/01/08) 

 DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  

 DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 

 DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 

 DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

 DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 

 DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 

 DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 
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1.8.2.  FOTOS ESTADO ACTUAL . 
 

                   
 
Interior del local. 
 

   
 
Planta Sótano y escaleras interiores. 
 

  
 
Fachadas exteriores del centro. 
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1.8.3. PLAN  DE  CONTROL DE CALIDAD 
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de 

dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.  

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la planificación del control 

de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del 

mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, 

además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo ello contemplando los 

siguientes aspectos:  

1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas 
 2.- El control de la ejecución de la obra  
3.- El control de la obra terminada  

Para ello:  

A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 

que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.  

B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 

Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y  

C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 

podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de 

calidad de la obra.  

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director 

de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 

Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 

quienes acrediten un interés legítimo.  

1.8.3.1.-Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas  
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 

exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este 

control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y 

adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección 

Facultativa.  

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte certificados de 

calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.  

Durante la obra se realizarán los siguientes controles:  

1.8.3.2.- Control de la documentación de los suministros  
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución de la Obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 

caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos:  

-Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  
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-El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.  

-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 

la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 

pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 

afecten a los productos suministrados.  

1.8.3.3.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de  idoneidad  
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 

reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 

del CTE.  

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas.  

El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 

de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.  

1.8.3.4.- Control mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados  

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la Dirección Facultativa. La 

realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o  

indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 

de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  

1.8.3.5.-Control de ejecución de la obra  
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con 

el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director 

de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su 

corrección.  

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de cada unidad de 

obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 

buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la recepción de la obra 

ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de 

Calidad de la Edificación.  

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el control de ejecución de la obra se 

adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 

para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.  

En concreto, para:  
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.-  LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Se llevará a cabo según el nivel de control 

NORMAL prescrito en la Instrucción EHE, debiéndose presentar su planificación previamente al 

comienzo de la obra.  

- EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en 

la Instrucción EHE, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.  

- EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO  

Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el control prescrito en la 

Instrucción EHE para los productos que están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido.  

- OTROS MATERIALES El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el 

Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.  

 
 

1.8.3.6.- Control de la obra terminada  
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Programa 

de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección 

Facultativa.  

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de 

la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada.  
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2.-PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES  
2.1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente pliego general de condiciones, para la construcción, contiene la normativa económico-legal y 

facultativa para la contratación entre la propiedad y el contratista.  

Las normas contenidas en este pliego de condiciones, y documentación del Proyecto, se 

complementarán, en todo cuanto no esté en contradicción con el mismo, con los dispuestos en el Pliego 

de Condiciones del centro experimental de Arquitectura.  

Será de aplicación en toda la obra, salvo pacto contrario, todo lo que se especifica en el pliego Particular 

de condiciones Facultativas, Económicas y Legales.  

Este proyecto es válido siempre que la obra se inicie en un término máximo de tres meses desde la fecha 

de concesión de la licencia, en virtud de lo que establece la disposición transitoria cuarta de RD 

314/2006.  

2.2.-PROYECTO  
Formarán parte del proyecto los siguientes documentos: · a) La memoria descriptiva. · b) La memoria 

constructiva. · c) El pliego de condiciones técnicas. · d) Mediciones y presupuesto. · e) Los planos. De 

producirse contradicción entre los documentos del Proyecto, el orden de preferencia será  precisamente 

aquel que se han citado en el apartado anterior. Las mediciones se entenderán siempre aceptadas por el 

contratista que podrá revisarlas y proponer las oportunas variaciones a la Dirección Facultativa, antes de 

la firma del contrato o aceptación de la obra.  

Además de dichos documentos, cualquier documentación o plano complementario o aclaratorio que 

facilite la Dirección Facultativa, pasará a ser de obligado cumplimiento y anulará el documento al que 

sustituye.  

Igualmente tendrán el carácter de documentación contractual con carácter obligatorio, e 

independientemente de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y reglamentos de 

obligatoria aplicación tales como son:  

2.2.1.-CTE NORMATIVA TÉCNICA  
· Normativa técnica general aplicable a los proyectos de edificación de acuerdo al CTE.  

· El Decreto 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): “Normas sobre redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación”, establece que en la memoria y en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares de cualquier proyecto de edificación se haga constar 

expresamente la observación de las normas de la presidencia del gobierno y del ministerio de la 

vivienda sobre la construcciones vigentes.  

· Es por eso, que es conveniente que en la memoria figure un parágrafo que haga alusión a los citados 

decretos y especifiquen que en el proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 

construcción.  

· Así mismo, en el pliego de prescripciones técnicas particulares se incluirá una relación de las normas 

vigentes aplicables sobre construcción y se remarcará que en la ejecución de la obra se 

observaran las mismas.  
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· A la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, CTE, se derogan diversas normativas y 

para dar cumplimento a las nuevas exigencias básicas se han de aplicar los documentos básicos, 

DB, que componen la pate II del CTE.  

· Debido al amplio alcance del CTE, este se referencia tanto en le ámbito general como en cada tema 

indicando el documento básico o la sección del mismo que le sea de aplicación.  

· A más, los productos de construcción (productos, equipos y materiales) que se incorporen con 

carácter permanente a los edificios, en función del uso previsto, durante el marcaje CE, de 

conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el RD 

1630/1992, de diciembre, modificado por el RD 1329/1995.  

· En este sentido, las reglamentaciones recientes, como es el caso del CTE, hacen referencia a 

normes UNE-EN, CEI, CEN, que en muchos casos establecen requisitos concretos que se han de 

complementar en el proyecto.  

2.2.1.1.-ÁMBITO GENERAL  
· Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificación: ley 52/2002,(BOE 

31/12/02) Modificada por los Presupuestos generales del estado para el año 2003. art. 105.  

· Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006).  

· Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. Decreto 462/71 (BOE: 

24/3/71) modificado por el RD 129/85 (BOE: 7/2/85).  

· Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias en obras de edificación. O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) 

corrección de errores (BOE: 6/7/71) modificada por el O. 14/6/71(BOE: 24/7/91).  

· Libro de Órdenes y visitas. Decreto 461/1997, de 11 de marzo.  

· Certificado final de dirección de obras. D. 462/71 (BOE: 24/3/71).  

2.2.1.2.- REQUISITOS BÁSICOS DE CALIDAD  
Requisitos básicos de funcionalidad.  
1. Accesibilidad.  

· Ley de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Ley 20/91 DOGC: 

25/11/91.  

· Código de accesibilidad de Catalunya de des plegamiento de la ley 20/91. D 135/95 DOGC: 24/3/95.  

· Ley de integración social de los minusválidos. Ley 13/82 BOE 30/04/82.  

· CTE DB SU-1 Seguridad en frente al riesgo de caídas. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” 

BOE 28/03/2006.  

2. Telecomunicaciones.  

· Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD Ley 

1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificación Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005).  

 
Modificación del ámbito de aplicación del RD Ley 1/98 en la modificación de la Ley de Ordenación de la 

Edificación. Ley 38/1999 (BOE 6/11/99).  

Requisitos básicos de seguridad  
1. Seguridad estructural.  

· CTE DB SE Seguridad Estructural · SE 1 DB SE 1 Resistencia y estabilidad · SE 2 DB SE 2 Aptitud al 

servicio. · RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006.  
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2. Seguridad en caso de incendio.  

· CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 

28/03/2006.  

· Condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los edificios complementarios a l’NBE-

CPI-91. D 241/94 (DOGC: 30/1/95).  

· Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005).  

· Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI). RD 2267/2004, 

(BOE: 17/12/2004)  

3. Seguridad de utilización.  

· CTE DB SU Seguridad de utilización. · SU-1 Seguridad en frente al riesgo de caídas. · SU-2 Seguridad 

en frente al riesgo de impacto o atrapamiento. · SU-3 Seguridad en frente al riesgo de atrapamiento. · SU-

5 Seguridad en frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. · SU-6 Seguridad en frente al 

riesgo de ahogamiento. · SU-7 Seguridad en frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. · RD 

314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.  

Requisitos básicos de habitabilidad  
1. Ahorro de energía. · CTE DB HE Ahorro de Energía. · HE-1 Limitación de la demanda energética · HE-

2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas (RITE) · HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación. · HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria · HE-5 Contribución fotovoltaica 

mínima de energía eléctrica. · RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.  

2. Salubridad. · CTE DB HS Salubridad. · HS 1 Protección en frente de la humidad. · HS 2 Recogida y 

evacuación de residuos. · HS 3 Calidad del aire interior. · HS 4 Subministramiento de agua. · HS 5 

Evacuación de aguas. · RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006. · Se regula la 

adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006  

DOGC: 16/02/2006.  

3. Protección contra el ruido.  

· CTE DB HR Protección contra el ruido. RD 1371/2007 “Código Técnico de la Edificación” BOE 

19/10/2007.  

· Ley de protección contra la contaminación acústica. Ley 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002.  

· Ley del ruido. Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003.  

· Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006 DOGC: 

16/02/2006  

SISTEMAS ESTRUCTURALES  
· CTE DB SE Seguridad Estructural. · SE 1 Resistencia y estabilidad. · SE 2 Aptitud al servicio. · SE AE 

Acciones en la edificación. · SE C Cimientos. · SE A Acero. · SE M Madera. · SE F Fábrica. · RD 

314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006. · NCSE-02 Norma de Construcción 

Sismoresistente. Parte general y edificación. RD 997/2002,  

de 27 de Septiembre (BOE: 11/10/02). · NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d’edificació sobre 

accions en l’edificació en les obres de  

rehabilitació estructural  

· dels sostres d’edificis d’habitatges. O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94).  
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· EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón  

estructural realizado con elementos prefabricados. RD 642/2002 (BOE: 6/08/02). · EHE 

Instrucción de Hormigón Estructural. RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99).  

 

 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  
CTE DB HS 1 Protección contra la humidad. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 

28/03/2006  

1. Materiales y elementos de construcción.  

· RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en 

las obras de construcción. O 4/7/90 (BOE: 11/07/90).  

· RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos. O 18/12/92 (BOE: 

26/12/92).  

· UC-85 recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón. O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85).  

· RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04).  

· RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción. O 31/5/85 BOE: 10/6/85).  

· RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción. O 27/7/88 (BOE: 3/8/88).  

· RB-90 «Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción». Orden de 4 de julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

(BOE núm. 165,11/07/1990).  

· Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, 

del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 305, 21/12/1985).  

· Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de las 

armaduras activas de acero para hormigón pretensado. Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio 

de Industria y Energía (BOE núm. 69, 22/03/1994).  

· Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 

para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del 

Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 265, 04/11/1988).  

· * Modificación de normas UNE. Orden de 28 de junio de 1989 (BOE núm. 155, 30/06/1989).  

· * Modificación de normas UNE. Orden de 28 de diciembre de 1989 (BOE núm. 312, 29/12/1989).  

· * Modificación de normas UNE. Orden de 11 de noviembre de 2002 (BOE núm. 301, 17/12/2002).  

· Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. Orden de 17 de enero de1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21, 

25/01/1989).  

· Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Real Decreto 2661/1998, de 11 de noviembre, del Ministerio 

de Fomento (BOE núm. 11, 13/01/1999).  

· * Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 150, 

24/06/1999).  

· Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
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como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos 

comunes. Orden de 3 de abril de 2001, del  

· Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 87, 11/04/2001).  

· Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón 

estructural. Resolución de 4 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 

28/06/2001).  

· Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural. Resolución de 

5 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001).  

· Se reconoce la marca «Q-LGAI» para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón 

Estructural. Resolución de 20 de noviembre de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 298, 

13/12/2001).  

· Se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por Aidico, a los efectos de la Instrucción 

de Hormigón Estructural.  

· Resolución de 29 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica (BOE núm. 197, 18/08/2003).  

· Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción 

de hormigón estructural.  

· Resolución de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 239, 6/10/2003).  

· Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a 

efectos de la instrucción de hormigón estructural.  

· Resolución de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 239, 6/10/2003).  

· Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos 

o fabricados con acero u otros materiales férreos. Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, 

del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 3, 03/01/1986).  

· * Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE núm. 24, 28/01/1999).  

· Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus 

perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones 

mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado. Real Decreto 

2704/1985, de 27 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 56, 

06/03/1986). Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones. Real Decreto 2699/1985, de 27 de 

diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 46, 22/02/1986).  

2.2.1.3.-INSTALACIONES  
1. Instalaciones de protección contra incendios.  

· Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). RD 1942/93 

(BOE:14/12/93).  

2. Instalaciones de pararrayos.  

· CTE DB SU-8 Seguridad en frente al riesgo causado por la acción del rayos. RD 314/2006  

“Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.  

3. Instalaciones de electricidad.  

· Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 

842/2002 (BOE18/09/02).  
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· CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. RD 314/2006 “Código Técnico 

de la Edificación”BOE 28/03/2006.  

· Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. D. 

363/2004 (DOGC 26/8/2004).  

· Procedimiento administrativo para la aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Instrucción 7/2003, de 9 de Septiembre.  

· Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión de viviendas. Instrucción 

9/2004, de 10 de Mayo.  

· Certificado sobre complimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a líneas 

eléctricas. Resolución 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988).  

· Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 

de transformación. RD 3275/82 (BOE: 1/12/82) corrección de errores (BOE: 18/1/83).  

· Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. Resolución 19/6/84 (BOE: 

26/6/84).  

· Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.  

· Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000).  

4. Instalaciones de iluminación.  

· CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. RD 314/2006 “Código 

Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.  

· CTE DB SU-1 Seguridad en frente al riesgo producido por iluminación inadecuada. RD 314/2006 

“Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.  

5. Instalaciones de pararrayos.  

· Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/ CE, sobre 

ascensores. RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98).  

· Aplicación del RD 1314/1997, de disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 

y del Consejero 95/16/CE, sobre ascensores. O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99) corrección de errores 

(DOGC: 05/08/99).  

· Reglamento de aparatos elevadores. O 30/6/66 (BOE: 26/7/66) corrección de errores (BOE: 20/9/66) 

modificaciones (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81).  

· Aclaraciones de diferentes artículos del reglamento de aparatos elevadores. O 23/12/81 (DOGC: 

03/02/82).  

· Reglamento de aparatos de elevación y su manutención.  

· Instrucciones Técnicas Complementarias. (Derogado por el RD 1314/1997, excepto los artículos 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23). RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) regulación de la aplicación (DOGC: 

19/1/87) modificaciones (DOGC: 7/2/90)  

· ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

(Derogada por el RD 1314/1997 salvo los artículos que remeten a los artículos vigentes del 

reglamento anteriormente citado). O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 

12/10/91).  

· Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas. 



ADAPTACIÓN DE UN LOCAL A UN CENTRO DE ACTIVIDADES SPA-WELLNESS. 
 

115

derogada por el RD 1314/1997 salvo los artículos que remeten a los artículos vigentes del 

reglamento anteriormente citado. Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92). Condiciones técnicas 

mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas. O. 

31/03/81 (BOE: 20/04/81).  

· Condiciones técnicas de seguridad de los ascensores. O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84) ampliación de 

términos del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90).  

· Aplicación para entidades de inspección y control de condiciones técnicas de seguridad e inspección 

periódica. Resolución 22/06/87 (DOGC 20/07/87).  

· Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución ¾/97 (BOE: 23/4/97) 

corrección de errores (BOE: 23/5/97).  

· Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. Resolución 10/09/98 (BOE: 

25/9/98). Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes. 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

6. Instalaciones de fontanería.  

· CTE DB HS 4 Subministramiento de agua. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 

28/03/2006.  

· CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. RD 314/2006 “Código Técnico 

de la Edificación” BOE 28/03/2006. Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 

140/2003 (BOE 21/02/2003). Condiciones higienicosanitaries para la prevención y el control de la 

legionelosi. D 352/2004 (DOGC 29/07/2004).  

· Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003 (BOE 

18/07/2003).  

· Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006 DOGC: 

16/02/2006.  

· Medidas de fomento para el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas (de aplicación 

obligatoria en los edificios destinaos a servicios públicos de la Generalitat de Catalunya, así como 

en las viviendas financiadas con ayudas otorgadas o gestionadas por la Generalitat de Catalunya). 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98).  

· Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88 (BOE: 6/3/89).  

7. Instalaciones de evacuación.  

· CTE DB HS 5 Evacuación de aguas. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006  

· Instalaciones de recogida y evacuación de residuos.  

· CTE DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” 

BOE 28/03/2006.  

8. Instalaciones de ventilación.  

· CTE DB HS 3 Calidad del aire interior. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 

28/03/2006.  

9. Instalaciones de telecomunicaciones.  

· Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD Ley 

1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificación Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)  

· Modificación del ámbito de aplicación del RD Ley 1/98 en la modificación de la Ley de Ordenación de la 
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Edificación. Ley 38/1999 (BOE 6/11/99).  

· Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos 

y sistemas de telecomunicaciones. (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; de aplicación a 

Catalunya en cuanto al servicio de telefonía básica). RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003).  

· Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 

los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado 

por el real decreto 401/2003. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003).  

· Canalizaciones e infraestructuras de radiodifusión sonora, televisión, telefonía básica y otros servicios 

para cable a los edificios. D. 172/99 (DOGC: 07/07/99).  

· Norma técnica de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones a los edificios para el acceso al 

servicio de telecomunicaciones per cable. D 116/2000 (DOGC: 27/03/00).  

· Norma técnica de les infraestructuras comunes de los edificios para la captación, adaptación y 

distribución de las señales de radiodifusión, televisión y otros servicios de datos asociados, 

procedentes de emisiones terrestres y de satélite. D 117/2000 (DOGC: 27/03/00).  

· Reglamento del registro de instaladores de telecomunicaciones de Catalunya. D 360/1999 (DOGC: 

31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002).  

10. Instalaciones térmicas.  

· CTE DB HE-2 Rendimiento de les Instalaciones Térmicas (remite al RITE). RD 314/2006 “Código 

Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006.  

· RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificado 

por el RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02).  

· Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedores de las entidades de 

inspección y control y de los titulares en las instalaciones reguladas por el reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias. O  

3.06.99 (DOGC: 11/05/99).  

· Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios. (DOCE 04.01.2003).  

· Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.  

· Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 

que aprobó el reglamento de aparatos a presión. (deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al 

diseño, fabricación y evaluación de conformidad). RD 769/99 (BOE: 31/06/99).  

· Reglamento de aparatos a presión. Instrucciones técnicas complementarias. (en vigor por los equipos 

excluidos o no contemplados al RD 769/99). RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) corrección de errores (BOE: 

28/6/79) modificación (BOE: 12/3/82).  

2.2.1.4.-CONTROL DE CALIDAD  
· Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción. RD 1630/1992, de 29 de 

desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificado por el RD 1329/1995.  

· Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005).  

· Control de calidad en la edificación. D 375/88 (DOGC: 28/12/88) corrección de errores (DOGC: 
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24/2/89) desplegamiento (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94).  

· Obligatoriedad de hacer constar en el programa de control de calidad los datos referentes a la 

autorización administrativa relativa de los forjados y elementos resistentes. O 18/3/97 (DOGC: 

18/4/97).  

· Criterios de utilización en la obra pública de determinados productos utilizados en la edificación. R 

22/6/98 (DOGC: 3/8/98).  

· Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas. RD 1630/80 (BOE: 

8/8/80).  

· Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. R 30/1/97 (BOE: 6/3/97).  

· Autorización administrativa para los fabricantes de sistemas de forjados para pisos y cubiertas y de 

elementos resistentes componentes de sistemas. D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegamiento  

(o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)  

2.2.1.5.-RESIDUOS DE LA OBRA Y DERRIBOS.  
1. Residuos.  

· Ley 6/93, de 15 Julio, modificada por la ley 15/2003, de 13 de Junio y por la ley 16/2003, de 13 de 

Junio.  

· Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 

MAM/304/2002, de Febrero.  

· Regulador de los derribos y otros residuos de la construcción. D. 201/1994, 26 Julio, 

(DOGC:08/08/94), modificado por el D. 161/2001, de 12 Junio. D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 

corrección de errores: (DOGC: 6/02/04).  

2.2.1.6.-MAQUINARÍA DE OBRA  
· Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de 

Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977).  

· * Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981).  

· Se derogan disposiciones en materia de normalización y homologación. Real Decreto 1849, de 10 de 

noviembre de 2000, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 289, 02/12/2000).  

· Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE núm. 121, 20/05/1988).  

· Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. Real Decreto 836 de 27 de 

junio de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 170, 17/07/03 (C.E. BOE núm. 20 

23/01/2004).  

· Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 

297, 11/12/1995).  

· * Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995).  

· *Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 5 de julio de 1999, 

del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 197, 18/08/1999).  
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· Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a «grúas móviles 

autopropulsadas usadas». Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003, de 2003, del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 170, 17/07/2003).  

· Criteris d’aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d’aparells 

d’elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, 

de 7 de julio, de la Direcció  

· General de Seguretat Industrial, del Departament d’Indústria i Energia.  

· Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Real Decreto 

212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002).  

· * Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

106, 04/05/2006).  

2.2.1.7.-PROYECTOS Y DIRRECCIÓN DE OBRA  
· Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. Orden de 11 de marzo de 

1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160, 06/07/1971).  

· Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación. Orden de 9 de junio de 1971, 

del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971).  

· * Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE núm. 176, 24/07/1971).  

· Certificado final de dirección de obras. Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda 

(BOE núm. 35, 10/02/1972).  

· Modificación de los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes a la 

dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad. Real Decreto 129/1985, de 23 de 

enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.33, 07/02/1985).  

· Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del estado 

(BOE núm. 266, 06/11/1999).  

· Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 

artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Instrucción de 11 de septiembre de 2000, 

de la Dirección General del Registro y del Notariado (BOE núm. 227, 21/09/2000).  

· Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE núm. 313, 31/12/2001).  

Medidas Fiscales,  

· Administrativas y del Orden Social.  

· Ley «de acompañamiento» a la Llei de pressupostos per a l’any 2002. Conté l’article 82 que afegeix 

un nou epígraf dins l’apartat a) del núm. 1 de l’article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a 

l’accés dels serveis postals, mitjançant la dotació deles instal·lacions apropiades per al lliurament 

dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica.  

· Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  

· Ley «de acompañamiento» a la Ley de presupuestos para el año 2003. Modifica la disposición 

adicional segunda sobre la obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por 

vicios y defectos en la construcción. Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de la Jefatura del estado 

(BOE núm. 313, 31/12/2002).  

2.2.1.8.-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN  
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· Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capítulo VII «Andamios») Orden de 31 de enero de 

1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940).  

· Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de 

Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952).  

· * Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953).  

· * Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966).  

· Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 28 de 

agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E.  

- BOE núm. 249, 17/10/1970).  

· * Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 

78, 31/03/1972).  

· * Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972).  

· * Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973).  

· Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del 

Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971).  

· Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - 

BOE núm. 42, 24/02/1993).  

· * Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995).  

· Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de 

Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984).  

· * Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987).  

· * Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real 

Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991).  

· Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 

por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. Orden de 26 de julio de 1993, 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993).  

· Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido.  

· Real Decreto 286/2006, de 10 de març, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006). 

Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE 

núm. 269, 10/11/1995).  

· Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997).  

· * Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 104, 01/05/1998).  

· * Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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(BOE núm. 127, 29/05/2006).  

· Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de 

abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997).  

· Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997).  

· Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997).  

· Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

124, 24/05/1997).  

· * Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 145, 

17/06/2000).  

· Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 188, 07/08/1997).  

· * Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 

13/11/2004).  

· Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio 

de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997).  

· Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997).  

· * Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE  

· Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 47, 24/02/1999).  

· Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del 

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001).  

· * Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

106, 04/05/2006).  

· Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 

21/06/2001).  

· Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. Resolución de 30 de abril de 1998, de la 

Dirección General de Trabajo (BOE núm 133, 04/06/1998).  

· S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
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línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d’Indústria i Energia 

(DOGC núm. 1075, 30/11/1988).  

· S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del 

Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998).  

· Conveni col.lectiu provincial. Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre. Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 52, 01/03/2002).  

· Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 171/2004 de 30 

de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004).  

· Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i salut, i 

es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 

constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399 de 5 d’octubre, del Departament de Treball 

i Indústria (DOGC 4234, 07/10/2004).  

· Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados  

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 265, 05/11/2005).  

2.3.-DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DIRECCIÓN TÉCNICA  
· La Dirección Facultativa la ejercerá el Arquitecto que intervenga en la obra, realizando el control 

arquitectónico de la misma, y conjuntamente con el Aparejador ejercerán el control material y la 

dirección de la obra.  

· La interpretación del Proyecto y Documentación contractual corresponderá a la Dirección Facultativa.  

· El Contratista, estará representado por un profesional de grado medio Aparejador o Arquitecto 

Técnico que ejercerá la Dirección Técnica.  

· El Contratista facilitará por escrito al empezar la obra, el nombre del Facultativo designado a la 

Dirección Facultativa.  

· La Dirección Técnica, representará al Contratista en la obra y tendrá todas las facultades de aquel, 

frente a la Dirección Facultativa.  

· El Contratista y la Dirección Técnica, que la representa, será especialmente responsable del 

cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción, de 20 

de Mayo de 1952 y reglamentación complementaria, Normas M.V. Instrucción sobre hormigón 

armado y demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

· La Dirección Técnica, tendrá las atribuciones y responsabilidades que señalan en el citado 

Reglamento de 20-5-52, y además de lo señalado, cuidará especialmente del cumplimiento de los 

siguientes extremos:  

- Orden de ejecución de las demoliciones.  

-Vigilancia de seguridad.  

- Capacidad de personal.  

-Medidas Sanitarias.  

-Calidad y conservación de materiales.  

.  Conservación y reposición de los elementos de protección personal del trabajador.  
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.  Dimensiones de pasarelas y barandillas de obra.  

.  Características de las escaleras de la obra.  

.  Protección de huecos y aberturas.  

.  Uso de cascos y cinturones de seguridad.  

.  Características de los andamios de la obra.  

.  Iluminación y ventilación de los lugares de trabajo.  

.  Cualquier otra medida que se estime oportuna, de reglamentaria aplicación o uso común.  

 

· La Dirección Técnica, vigilará especialmente la calidad de los materiales que se utilicen y su puesta 

en la obra, dosificaciones, colocación de armaduras y aplomados, medidas de seguridad, plazos de 

desencofrado, ejecución de probetas, horizontalidad de zanjas de cimentación, calidad de relleno, 

temperatura y riego de hormigones, empleo de aditivos, homologación y puesta en obra de los 

forjados. Pruebas de impermeabilización, soldaduras, control de rozas para instalaciones, 

protección de tuberías, etc.  

· Será así mismo misión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el control del replanteo, mediciones, 

partes de administración, estudio de precios y certificaciones de obras.  

2.4.-CONTROL DE LA OBRA  
· La dirección Facultativa, señalará los días y horas de visita periódica a dichas obras, a las que 

deberá asistir el Aparejador, el Técnico del contratista y el encargado de la obra.  

· Las órdenes que se dictan en cada visita, lo serán normalmente de palabra, temiendo fuerza de 

obligar a todos los efectos resfriándose las más importantes en el libro de Ordenes y Asistencias, 

según Decreto 462 de 1113/71 del  

· Ministerio de la Vivienda. Así mismo, podrán hacerse constar mediante comunicación por escrito al 

Contratista.  

· La Dirección Facultativa, podrá ordenar la destrucción de las partes de obra mal ejecutadas. 

· En este caso, los gastos que se ocasionen, serán a cuenta del contratista.  

· La Dirección Facultativa, será avisada con suficiente antelación para asistir a la inspección de  

puesta de obra de aquellas partes que por su especial complejidad lo hagan recomendable.  

· Así mismo, le será notificada con el suficiente margen cualquier otra inspección por parte de los 

Organismos Oficiales.  

2.5.-PERSONAL DEL CONTRATISTA EN LA OBRA  
· El contratista designará ineludiblemente a una persona que con el cargo y categoría de encargado 

asuma la dirección de los trabajos.  

2.6.-NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS  
· El Contratista cumplirá estrictamente las normas vigentes que regulen la seguridad del trabajo en las 

obras (20 Mayo 1952), adoptando bajo sus responsabilidades las normas que considere 

indispensables para la vigilancia de su cumplimiento.  

· Especialmente cercará la obra a su cargo, para evitar la entrada de terceros en la obra.  

· El Contratista protegerá especialmente la obra en caso de lluvias, heladas, vientos... que puedan 

perjudicar la marcha de la obra u ocasionar peligro al personal o a terceros.  

· Es obligación para el contratista, tener en vigor los siguientes seguros:  
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.  Accidentes de trabajo de todo personal a su cargo.  

.  Responsabilidad civil por lesiones corporales y daños materiales causados a terceros.  

 

- Incendios en la obra. · Y además, los seguros obligatorios señalados por las leyes vigentes. En 

ningún caso prescindirá de las protecciones debidas o dará por terminado un trabajo sin la autorización 

de la Dirección Facultativa.  

· El contratista deberá ocuparse que el personal a su cargo, emplee casco y cinturón de seguridad, así 

como tomar cualquier medida de seguridad que exigirá la marcha de la obra.  

2.7.-RIESGO DE LA OBRA  
· Las obras se ejecutarán en cuanto a su coste, plazos de ejecución y arte de la construcción, a riesgo 

y ventura del Contratista son que este tenga por tanto, derecho a indemnizar por causa de 

pérdidas, averías o perjuicios.  

· El contratista será responsable de los daños y perjuicios directos, indirectos, que se puedan 

ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, incluso los que se produzcan por 

omisión o negligencia del personal a su cargo.  

· El contratista deberá necesariamente respetar todo el reglamento sobre condiciones de seguridad en 

el trabajo, seguridad social, accidentes, etc.  

· El contratista deberá asegurarse mediante póliza de seguros, tales responsabilidades frente a 

terceras personas.  

2.8.-LICENCIA DE OBRAS  
· Serán a cargo de la propiedad las Licencias de obras, tramitación y gastos.  

· Serán a cargo de la Propiedad, debiendo ser tramitados por el Contratista, los permisos de vallas, 

alcantarillados, vados...  

· Serán a cargo del Contratista quién deberá tramitar a su cargo otros permisos relacionados con la 

obra, licencia de contratista y en general aquello que sea imprescindible para la ejecución de la 

obra.  

2.9.-CONTRATO  
· Será documentación contractual en primer lugar el contrato de obras o bien la simple aceptación de 

la oferta sin documento alguno, complementario. Formará parte de la documentación Contractual, 

el Proyecto y el presente Pliego de Condiciones.  

· Si en la documentación facilitada por el Contratista, conforme al apartado 2 existen condiciones 

complementarias, tales condiciones se aplicarán en orden de preferencia.  

2.10.- RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO  
· Serán causas de resolución del contrato, la muerte o incapacidad del Contratista, si fuese persona 

física, la disolución o extinción de la sociedad o empresa jurídica, la quiebra o suspensión de pagos 

del Contratista y el embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma.  

· En los supuestos previstos en el párrafo anterior la Propiedad podrá unilateralmente dar por 

rescindido el contrato sin pago de indemnización alguna, y practicando inmediatamente la 

liquidación definitiva con la baja de un 5%, debiendo el Contratista abonar la obra en el momento 

en que sea requerido para ello, aún antes de practicarse la liquidación.  

· Así mismo, será causa de rescisión, la demora en la entrega de la obra por plazo superior a dos 
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meses o el incumplimiento de las condiciones del contrato, manifiesta desobediencia a la Dirección 

Facultativa o reiterada deficiencia en la ejecución de la obra.  

· En los supuestos previstos en el párrafo anterior, la Propiedad podrá además de aplicar las 

sanciones establecidas y rescindir el contrato, solicitar indemnización por daños y perjuicios que 

desde ahora ambas partes señalan en un mínimo de 10 % del valor de la obra, según la liquidación 

definitiva.  

· En cualquier caso de rescisión del contrato, prevista en los anteriores apartados, la Propiedad será, 

como mínimo, indemnizada además de las previsiones e indemnizaciones señaladas con la fianza 

depositada hasta la fecha.  

· El contratista por su parte, podrá dar por rescindido el contrato en los casos previstos en el capítulo 

16 del presente Pliego de Condiciones.  

2.11.- MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
· Los materiales empleados serán de primera calidad, de marcas reconocidas y debidamente 

homologadas. Los productos manufacturados se suministrarán debidamente vigentes de recepción 

de materiales para obras oficiales.  

· El contratista será responsable de los perjuicios que la deficiencia de los materiales pueda ocasionar 

a la obra. El contratista no podrá sustituir material alguno de los señalados, sin orden de la 

Dirección Facultativa.  

2.12.-LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN  
· Todos los medios auxiliares serán de cargo del Contratista, así como los transportes de todo tipo.  

· El contratista deberá tener la obra completamente limpia en todas sus partes, incluyendo acopios, 

debiendo conservarla en tales condiciones hasta la recepción provisional.  

2.13.-INICIO DE LAS OBRAS  
· Antes de iniciarse las obras, el contratista, presentará a la Dirección Facultativa y a la propiedad un 

programa de los trabajos que comprenderá:  

· a) Estimación en días naturales, mediante representación gráfica de los plazos parciales de 

ejecución de las diversas unidades de obra o fracción de las mismas.  

· b) Estimación mensual del valor de las obras a realizar, conforme al anterior programa mediciones 

y presupuesto.  

· La propiedad facilitará los terrenos en que se ubicará la obra, y el contratista los conservará 

debidamente hasta la recepción de la obra.  

· El contratista, deberá suministrar un cartel en la obra de Protección Oficial que le entregará la propi 

· Antes de iniciarse las obras se procederá al replanteo sobre el terreno, señalándose las referencias 

principales que servirán en su momento para los replanteos de detalle que se precisen.  

· Los trabajos previos de replanteo, preparación y limpieza del terreno, instalación de oficina de obra, 

etc. serán siempre a cargo del contratista, considerándose incluidos en los gastos generales, salvo 

que consten en partida específica del presupuesto. edad, recibida de la Comunidad Autónoma 

correspondiente.  

2.14.-REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  
· El desarrollo de las obras, dentro de las previsiones del proyecto y el programa corresponderá al 

contratista, quién someterá a conocimiento de la Dirección Facultativa, cuando previsiones  
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o actuaciones concurran a la Dirección de los Trabajos.  

2.15.-INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS  
· Independientemente de la fianza, el propietario, podrá retener hasta el 10 % del importe de las 

certificaciones, mientras las obras no se realicen con arreglo a la puntualidad prevista en el 

programa de trabajos. Tal retención, quedará sin efecto cuando el contratista recupere el retraso y 

si no se recupera, se acumularán para responder de las multas establecidas y daños  

o perjuicios por el retraso que ocasione.  

· Si el retraso es superior a un mes, dicho porcentaje se incrementará en otro 10 % y si es a dos 

meses, en un nuevo 10 %, alcanzando hasta el 30 % la retención temporal.  

2.16.-PARO DE LAS OBRAS  
· La propiedad podrá en todo momento ordenar la suspensión de toda o parte de la obra.  

· Si la suspensión es parcial, el contratista reajustará el programa de trabajos.  

· Si la suspensión es total, y por una duración superior a dos meses, el contratista, tendrá derecho a 

rescindir del contrato. Si la Dirección Facultativa descuidase conformar cualquier certificación, 

dentro de quince días después de su presentación, o si la propiedad descuidase pagar al 

contratista puede, previo aviso por escrito a la Propiedad, parar el trabajo o rescindir el contrato.  

2.17.-PLAZOS Y SANCIONES  
· Las obras se iniciarán el día acordado en el contrato o aceptación de la oferta o bien el día de la 

firma del acta de replanteo.  

· En la documentación contractual, se establecerá el plazo de finalización que en su defecto será el 

que se señale en el plan de trabajo, facilitando por el contratista, conforme lo establecido en el 

presente Pliego.  

· Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el contratista abonara a la propiedad como 

indemnización de un 0,20 por mil de la liquidación definitiva de la obra.  

· Si el retraso es superior a 20 días en la entrega de la obra, las multas serán dobles, desde el primer 

día de retraso.  

· Si el retraso es superior a 3 meses la propiedad, podrá rescindir el contrato conforme a lo establecido 

en el presente  

· Pliego o seguir aplicando las multas establecidas.  

· Si el contratista descuidase la continuación del trabajo o dejase de cumplir cualquier previsión del 

contrato, la propiedad, después de un plazo de tres días de comunicarlo por escrito al contratista, 

puede sin perjuicio de cualquier otra solución remediar tales deficiencias.  

· No siendo el propósito de la Propiedad lucrarse con la aplicación de dichas multas, queda a la 

discreción de la Dirección Facultativa su aplicación.  

· Todos los dispuestos serán de aplicación salvo pacto contractual distinto.  

2.18.-RECTIFICACIONES  
· El contratista viene obligado a efectuar las rectificaciones adicionales o supresiones que ordene la 

Dirección Facultativa. Si se tiene que realizar una obra imprevista de gran responsabilidad o 

importancia, a juicio de la Dirección Facultativa, ésta podrá estimar la posibilidad de establecer 

precios unitarios adecuados o realizar el trabajo por administración y revisar el programa de 

trabajo.  
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· Los trabajos por administración se controlarán por partes de materiales y mano de obra, firmados y 

revisados por el encargado de la obra, el técnico del contratista y al Aparejador de la obra.  

· Los precios de liquidación de estos trabajos se regirán por los de descomposición de los precios 

unitarios del presupuesto aprobado.  

2.19.-VICIOS OCULTOS  
· El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y defectos de la construcción durante la 

ejecución de las obras, plazo de garantía y plazo señalado en el Código Civil después de la 

terminación de las obras, aparte de otras responsabilidades legales o de otra índole que puedan 

derivarse.  

· El contratista demolerá y reconstruirá a sus expensas todo lo mal ejecutado y sus consecuencias, 

daños y perjuicios no siendo excusa el que la Dirección Facultativa, los haya examinado o 

reconocido con anterioridad.  

2.20.-MEDICIONES  
· Las mediciones en obra se ejecutarán en la forma que se hayan realizado en el correspondiente 

Estado de Mediciones y según lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas.  

· En las partidas que sufrieran variación por modificaciones impuestas al contratista, se tomarán las 

mediciones reales de las obras.  

· Todas las partidas de las obras quedan pendientes de ser controladas y medidas, siempre que el 

Pliego de Condiciones no indique lo contrario, hasta la liquidación de la obra.  

· Sólo se medirán aquellos trabajos totalmente terminados, de acuerdo con la especificación del Pliego 

de Condiciones y planos. Todos aquellos que no cumplieran estos requisitos correrán a cargo del 

contratista.  

2.21.- PRECIOS UNITARIOS Y CONTRADICTORIOS  
· Las obras se abonarán por la aplicación de los precios unitarios previos en el presupuesto a las 

mediciones señaladas en el Estado de Mediciones.  

· En los precios unitarios se considerarán incluidos los gastos de materiales y mano de obra, gastos 

generales, administración, beneficio industrial, amortización de herramientas, riesgos, seguros, 

impuestos, medios auxiliares, vigilancia, limpieza, medidas de seguridad, señalización y 

transportes, costos adicionales por horas extras, variación de materiales u otros salvo el Impuesto 

sobre el valor añadido (I.V.A.).  

· En el precio unitario será aplicable a todas las etapas que requiera la buena marcha de la obra.  

2.22.-CERTIFICACIONES  
· Durante la ejecución de las obras, se establecerán mensualmente relaciones valoradas de las obras 

ejecutadas. La Dirección Facultativa podrá admitir en dichas relaciones cantidades alzadas sobre 

partidas concretas del presupuesto. Tales cantidades alzadas se señalarán en el tanto por ciento 

sobre el total de la partida correspondiente.  

· Para realizar la certificación el contratista solicitará del Aparejador su presencia en la obra, por si este 

requiere realizar conjuntamente la medición. Los gastos que se ocasionen para descubrir 

elementos ocultos y proceder a su medición serán a cargo del contratista.  

· Realizada la certificación por el contratista, este le presentará a la Dirección Facultativa para su 

revisión.  
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· Todas las certificaciones serán al origen, acumulándose en cada una la anterior y ascenderán 

siempre como anticipos a cuenta de la liquidación, pudiendo modificarse en esta aún en el caso de 

que hayan sido revisadas y confirmadas.  

· Las certificaciones se realizarán separadamente para las partidas previstas en el presupuesto y para 

aquellas que supongan modificación por aumento de medición, disminución, supresión  

o adición de partidas.  

· Las certificaciones de trabajos efectuados por administración se presentarán mensualmente.  

2.23.-FIANZAS  
· Salvo pacto en contra del importe de cada certificación de obra, o pago a cuenta que se realice, se 

retendrá un 5 % en concepto de fianza.  

· La fianza responderá de las deudas del contratista dimanadas del contrato, del reintegro de los 

pagos adelantados superiores al coste, del resarcimiento de los daños y perjuicios que puedan 

producirse como consecuencia del incumplimiento del contrato, de la calidad de la obra, de las 

multas por incumplimiento de las obligaciones que incumpliere el contratista.  

· La fianza no supondrá en ningún caso un límite superior de la valoración de las responsabilidades 

del contratista pudiendo exigir las indemnizaciones correspondientes de valor superior al de la 

firma.  

· Durante el plazo de garantía, la propiedad podrá realizar reparaciones necesarias con cargo a la 

fianza, si requerido el contratista, éste, no las realizase por si mismo en el plazo de ocho días a 

partir del requerimiento que al efecto le dirija la propiedad; salvo que media solicitud de Arbitraje 

por parte del Contratista.  

· La liberación de la fianza, no obsta para subsista la responsabilidad legal del contratista.  

2.24.-CONTROL DE PRECIOS  
· Los precios unitarios establecidos se revisarán cuando estime que su variación media es superior al 

5% de su importe.  

· Las revisiones no tendrán lugar en plazo inferior a tres meses desde el inicio de las obras o desde la 

anterior división.  

· La revisión de precios se basará siempre en las fechas contractuales en que debían haberse 

realizado los trabajos y no aquellas que realmente se hayan realizado los trabajos, salvo que la 

demora fuese imputable a la propiedad.  

· Para la revisión de precios se tomará como base los índices de la revista ‘Construcción Vidrio y 

Cerámica, Boletín del sindicato Provincial de Barcelona», en las fechas del contrato y de la 

revisión.  

· En la Documentación contractual, se señalará la formula de revisión aceptada, sea, por 

procedimiento contradictorio, sea por formula poli nómica, de no señalarse específicamente, se 

aplicarán las fórmulas poli nómicas del Ministerio de Hacienda.  

· La Dirección Facultativa estimará en cada caso, cuál es la fórmula que corresponde aplicar de entre 

las señaladas.  

· Para efectuar la revisión, transcurrido el primer trimestre de obra se procederá a la aplicación de la 

fórmula de revisión y si resulta superior en índice al 5 % del aumento, procederá revisión.  

· El porcentaje se aplicará a las certificaciones de obra del 2º trimestre y en ningún caso se revisará el 
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trimestre anterior ya certificado.  

· En trimestres sucesivos, se procederá de igual forma, aplicando siempre la revisión sobre la parte de 

la obra pendiente a realizar.  

· Las certificaciones adicionales, se realizarán con precios unitarios basados en los contractuales y 

serán revisados por el índice que les corresponda entre la fecha del contrato, y la de su 

conformidad por la Dirección Facultativa.  

2.25.-ABONO DE LAS CERTIFICACIONES  
· Salvo pacto contractual distinto de las obras serán abonadas de una de las dos formas siguientes:  

· a) Al contrato dentro de los 30 días siguientes al de conformidad de la certificación por la 

Dirección Facultativa. En este caso los pagos sufrirán un descuento de pronto pago del 2%.  

· b) A los 90 días de la fecha de conformidad de la certificación, sin que se precise la aceptación 

por la propiedad de efectos cambiables al respecto.  

· La propiedad podrá escoger la modalidad que considere más adecuada a sus conveniencias.  

· Será objeto de abono, todo lo que resulte de deducir de cada certificación la fianza o retención de 

garantía prevista.  

2.26.-RECEPCIÓN PROVISIONAL  
· Quince días antes de la finalización de la obra, el contratista interesará a la Propiedad, para que se 

realice la recepción provisional.  

· Reunidas en la obra, la propiedad, contratista y dirección facultativa, inspeccionará la obra y hará 

constar los defectos observados para su corrección.  

· Corregidos los defectos observados y en la fecha de finalización de las obras, se procederá 

nuevamente la inspección y si es conforme entonces se levantará Acta de Recepción provisional 

que firmarán la Propiedad y el Contratista, así como los representantes Técnicos que han 

intervenido en la obra.  

· Dicha Acta, sentará fecha para la recepción definitiva.  

· Si en esa segunda recepción se observase nuevas defectos i no hubiesen sido subsanados los 

anteriores la Propiedad podrá subsanarlos, con cargo de fianza con las mismas condiciones 

previstas para el plazo de garantía.  

2.27.-RECEPCIÓN DEFINITIVA  
· A los 12 meses de la Recepción Provisional, se procederá a la recepción definitiva, de igual forma 

que la seguida por la Provisional y aplicándose lo previsto en el presente Pliego, para la liberación 

de fianzas.  

2.28.-LIQUIDACIÓN DE OBRAS  
· La última certificación de obra, surtirá efectos la liquidación definitiva siempre y cuando así lo haga 

constar el contratista en la misma.  

· Para la conformidad o reparos a dicha última certificación dispondrá la dirección facultativa de un 

plazo suplementario, de 30 días al previsto para las certificaciones ordinarias.  

· Para que la última certificación surta efectos de liquidación, definitiva, conforme a lo reseñado en los 

apartados anteriores, llevara el título de certificación final y se acompañará de carta del contratista 

haciendo constar que surta a efectos de liquidación por su parte tan pronto sea conformado por la 

Dirección Facultativa.  
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2.29.-RÉGIMEN JURÍDICO  
· Las partes quedarán sometidas en todo momento a la legislación Civil, Mercantil y Procesal Española 

con las particularidades que se especifican en este Pliego.  

· A todos los efectos, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 

Juzgados y Tribunales de   Barcelona con renuncia de cualquier fuero que pudiere corresponderle.  

· Cualquier diferencia que pudiese surgir entre las partes por motivo de la obra, interpretación  

o ejecución de lo acordado se someterá a arbitraje de equidad regulado por la Ley del 22 de 

Diciembre de 1958.  

· Será árbitro único el Arquitecto Director de la obra, dispensándole los otros de los motivos de 

incompatibilidades que legalmente pudiesen concurrir en dicho arbitraje.  

· Por renuncia ausencia u otra causa de imposibilidad de dicho arbitrio, este será nombrado de mutuo 

acuerdo por dos notarios de la ciudad de Barcelona, escogidos cada uno  por una de las partes.  

2.30.-OMISIONES  
· Las relaciones entre la propiedad y el contratista reguladas por el presente Pliego de Condiciones y 

Documentación complementaria pretende la presentación de un servicio a la Propiedad por parte 

del contratista mediante la ejecución de una obra basándose en la buena fe mutua de ambas 

partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin perjudicar a la otra parte.  

· Por este motivo, las relaciones de ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego 

Documentación complementaria, relaciones de obra, etc., se entenderán suplidas por la buena fe 

de las partes que la subsanarán debidamente.  
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2.A.- FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES. 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TYCA. CENTRO DE WELLNESS Y SPA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DERRIBOS                                                        
01.01 ud  ANULACIÓN RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                          

Anulación de la red de saneamiento ex istente en el local. Incluso carga y  transporte de material so-
brante a vertedero sin límite de distáncia.

1.00 543.00 543.00

01.02 ud  EXTRACCIÓN DE SANITARIOS Y INSTALACIONES                        

Extracción de sanitarios, instalaciones y  accesorios del baño actual mediante medios manuales in-
cluida la carga en camión o container homologado.

2.00 234.00 468.00

01.03 m2  DERRIBOS TABIQUERIA DE 10 CM.                                   

 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble. Ejecutado con medios manuales o mecánicos ligeros.
Incluso revestimiento del mismo, desmontado de instalaciones, p.p. de dintel, aprovechamiento, re-
cogida de escombros, carga sobre camión y  transporte a vertedero sin limitacion de distancia. Medi-
do a cinta corrida.

17.80 56.80 1,011.04

01.04 m2  DERRIBOS PARED DE 15 CM.                                        

Derribos de paredes cerámicas de 15 cm. de grueso mediante medios manuales incluida la carga
sobre el camión

43.85 75.00 3,288.75

01.05 m2  EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTOS                                    

Extracción y  repicado de revestimientos interiores del baño con medios manuales y  mecánicos. In-
cluida la carga sobre camión.

312.44 7.76 2,424.53

01.06 m2  EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO                                         

Extracción de pav imento de terrazo y  capa de mortero adjunta mediante medios manuales y  mecáni-
cos. Incluida la carga sobre camión.

1,163.74 8.34 9,705.59

01.07 ud  EXTRACCIÓN DE INSTALACIONES.                                    

Extracción de todas las instalaciones ex istentes de electricidad, climatizacion y  fontanería del local.
Estos meteriales seran trasladados al vertedero con portección especial y  teniendo en cuenta el tipo
de material.

1.00 1,023.30 1,023.30

01.08 ud  DERRIBO DE LA ESCALERA EXISTENTE                                

Derribo de la escalera ex istente en le local que comunica las tres plantas de este centro. Está esca-
lera etá realizada de hormigón armado con revestimiento cerámico.  Carga de materiales y  transporte
al vertedero.

1.00 845.23 845.23

01.09 m²  DERRIBO DEL FORJADO EXISTENTE                                   

Derribo de parte del forjado reticular ex istente en el centro por medido manuales y  mecánicos. Se de-
rriba parte del forjado que toca con la escalera actual. carga de los escombros y  transporte hasta el
vertedero.

16.00 123.40 1,974.40
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TYCA. CENTRO DE WELLNESS Y SPA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 ud  DESMONTADO DE CARPINTERIA                                       

 Desmontado de carpintería de madera en puertas, armarios, ventanas fijas o practicables, cierres  o
en cualquier otro tipo de elemento, incluso p.p de elementos que forman parte de la carpintería ( guí-
as, tambores...), v idrios, transporte de  escombros a vertedero sin limite de kilometros, mano de
obra y  ayudas. Medida la superficie de la hoja.

4.00 38.40 153.60

TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS ......................................................................................................................... 21,437.44
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TYCA. CENTRO DE WELLNESS Y SPA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED  DE SANEAMIENTO                                             
02.01 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 120x120x75cm                          

Arqueta a pie de bajante registrable, de 120x120x75 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, y  con tapa de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.

2.00 145.30 290.60

02.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4                                       

Colector de saneamiento  de PVC de pared compacta de color grisy  rigidez 4 kN/m2; con un diá-
metro 150 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado debajo  del forjado, o forjado sanitario del edi-
ficio con sus respectivos accesorios para su correcta colocación.

32.00 78.00 2,496.00

02.03 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento  de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diá-
metro 110 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado debajo  del forjado sanitario del edificio con
sus respectivos accesorios para su correcta colocación.

37.00 54.00 1,998.00

02.04 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  75mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 75 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado debajo  del forjado sanitario del edificio
con sus respectivos accesorios para su correcta colocación.

26.00 28.40 738.40

02.05 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  50mm                          

Tubo de saneamiento  de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro 50 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado debajo  del forjado sanitario del edificio con sus
respectivos accesorios para su correcta colocación.

45.00 35.00 1,575.00

02.06 ud  SUMIDERO DE RECOGIDA DE AGUAS                                   

Sumidero sinfónico  de 50 mm en acero inox idable para la colocación en el pav imento con capaci-
dad de absorber 15 litros por minuto.

8.00 56.00 448.00

02.07 ud  SUMIDEROS DE RECOGIDA DE AGUAS                                  

Sumidero sifónico de 75 mm para la recogida y  evacuación de aguas.

18.00 47.00 846.00

02.08 ud  ACOPLAMIENTO EN Y PARA CONNEXION TUBOS PVC                      

Accesorios de PVC para la connexión y  bifurcación de la red de saneamiento. Accesorio con tres
entradas para el acoplamiento de otro tubo a 45º al colector general.

48.00 23.80 1,142.40

02.09 ud  ACOPLAMIENTO EN Y PARA CONNEXIONES                              

Accesorios de PVC para la connexión y  bifurcación de la red de saneamiento. Accesorio con tres
entradas para el acoplamiento de otro tubo a 30º al colector general.
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27.00 15.40 415.80

02.10 ud  ACOPLAMIENTO EN T PARA CONNEXION TUBOS PVC                      

Accesorios de PVC para la connexión y  bifurcación de la red de saneamiento. Accesorio con tres
entradas para el acoplamiento de otro tubo a 90º al colector general.

26.00 12.70 330.20

02.11 ud  BOMBA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS                                 

Bomba de 2 CV totalmente instalada para realizar el bombeo de las aguas pluv iales o fecales desde
un pozo o arqueta hasta el colector general ubicado en la calle más próx ima.

2.00 546.67 1,093.34

02.12 ud  ACCESORIOS DE CONNEXIÓN PARA BOMBAS                             

Accesorios de connexión para bombas de evacuación instaladas en pozos. Elemento a acoplar en
las entradas y  salidas de estos elementos.

8.00 85.00 680.00

02.13 ud  FILTROS PARA EL BOMBEO                                          

Filtros de acero inox idable con membrana interior de fibra. accesorio para bombas de spa. Coloca-
ción y  montaje incluido.

4.00 124.30 497.20

TOTAL CAPÍTULO 02 RED  DE SANEAMIENTO................................................................................................... 12,550.94
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CAPÍTULO 03 ALBALIÑERIA                                                     
03.01 m2  REPARADOR SUPERFICIAL HORMIGÓN                                  

Repaso de paramentos horizontales y  verticales de hormigón en suelos y  paredes, para recubrimien-
to posterior con veladura, tipo  Keim-Concretal Lasur. Comprendiendo: limpieza de la superficie eli-
minando adherencias e imperfecciones, coqueras, rebabas etc, reproduciendo donde sea preciso el
juego de juntas de encofrado perdido, reponiendo además la planeidad de las zonas defectuosas, car-
gando de material o restando según sea preciso, y   fijación de las cargas con KEIM-BETONSCH-
NELLREINIGER, producto aux iliar de la gama Concretal destinado a la eliminación de suciedad y
restos de desencofrantes, aplicado con brocha en disolución 1:3 a 1:5 con agua, con eliminación an-
terior de irregularidades groseras, humedecido prev io del hormigón y posterior lavado de la superficie
tratada: KEIM FIXAVIT-G. Tratamiento complementario al KEIM FLIXAVIT utilizado como recubri-
miento intermedio para proporcionar una protección adicional contra la carbonatación hasta sd(CO2)=
110m, resistencia a la difusión de

830.00 6.41 5,320.30

03.02 m2  FÁBRICA DE LADRILLO GERO DE 15 CM.                              

Fábrica  de ladrillo de gero  de 29x14x10 cm. en paredes exteriores o de carga, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

32.00 13.03 416.96

03.03 m2  TABICÓN H/D TOCHANA 29x14x10                                    

Tabique de ladrillo hueco doble tochana de 29x14x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 en distribución, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

193.00 14.82 2,860.26

03.04 m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER                                

Fábrica de ladrillo perforado de 25x50x7 cm. , recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

48.20 13.63 656.97

03.05 m2  CONSTRUCCIÓN DUCHAS Y CABINAS DE OBRA                           

Construcción de cabinas d educhas, vapor, terma y otras mediante tochana y unida conmkrtero port-
land.  Cada cabina se realizará teniendo en cunta los diseños y  las formas del proyecto.  Se imper-
meabilizarán con los materiales indicados.

56.30 115.00 6,474.50

03.06 ud  CONSTRUCCIÓN ESCALERA                                           

Construcción de la nueva escalera con unas dimesiones de 140 de ancho y uniendo lastres plantes
del centre. Está escalera se realizará de hormigón armado y  acero laminado en caliento S-275 JR
s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210. Está escalera se unirá a la estructura ex istente d eforjados
reticulares del edificio mediante los refuerzos y  barras de acero. Los peldaños y  las dimensiones de
está escalera están contemplados en el proyecto actual como todas les especificaciones de los mate-
riales y  su proceso constructivo.

1.00 6,878.70 6,878.70
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03.07 m2  CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ESCALERA.                              

Construcción de una rampa para el acceso de al ascensor con unas dimensiones determinadas en el
proyecto y  cumpliendo con la normativa ex istente del CTE.  Está rampa se realizará con hormigón
celular y  será revestida con materiales antideslizantes.

9.00 145.80 1,312.20

03.08 ud  CONSTRUCCIÓN DE FLOTARIUM DE OBRA                               

Realización de Flotarium de de obra con las dimensiones especificadas en el proyecto. Este elemen-
to tendrá una altura de 50 cm y una forma irregular, tendrá una escalera de acceso de obra. La pare-
des se realizaran con gero de 15 cm, se impermeabilizaran y  se dejaran preparadas para la posterior
colocación del revestimineto.

1.00 9,830.20 9,830.20

03.09 m2  CONSTRUCCIÓN CAJÓN ASCENSOR                                     

Construcción de paredes de gero cerámico  tomado con mortero de cemento dosificación 1:4. Es-
tructura de forma cuadrada con dimensiones especificadas en el proyecto. Exteriores de paredes re-
vestidas en mortero.  Uniones con los forjados ex istentes.

42.00 343.00 14,406.00

03.10 m2  CONSTRUCCIÓN DE TARIMA DE OBRA                                  

Realización de una tarima de hasta una altura de 1,00 m con tochana y unida con mortero portland.
Está tarima tendrá un acabado de madera superficíal por su parte superior. Se colocarán las piletas,
el spa y  se realizará está tarima por sus lados. Se ejecutarán unas escaleras de obra para acceder a
está.

84.30 34.30 2,891.49

03.11 m   RECIBIDO DE TABIQUES EN FORJADO                                 

Recibido y  alisado de tabiqueria en forjados con pasta de yeso para que no sea posible su movi-
miento.

23.89 6.28 150.03

03.12 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por v iv ienda incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares,
(8%  s/instalación de fontanería)

1.00 66.40 66.40

03.13 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por v iv ienda incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares,
(25%  s/instalación de electricidad)

1.00 207.50 207.50

03.14 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales por v iv ienda incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares,
(10%  s/presupuesto de instalaciones especiales).

1.00 83.00 83.00
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03.15 ud  REFUERZO CON PERFILES METÁLICOS                                 

Refuerzo de los  forjados ex istentes  de hormigón armado con perfiles IPN y HEB de dimensiones
variables  mediante  angulares metálicos de 120x120x10 mm. de acero laminado en caliento S-275
JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,  unidos entre sí  por presillas metálicas de acero de la
misma calidad de 80x10 mm. soldadas a los  angulares cada 400 mm. prev io calentamiento para
conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección sobre ambas
caras de los perfiles y  soldadura in situ.

2.00 2,453.30 4,906.60

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBALIÑERIA.................................................................................................................... 56,461.11
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS                                                  
04.01 m2  ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS                                           

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana,  con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/6 (M-40).

354.00 12.40 4,389.60

04.02 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

684.00 15.36 10,506.24

04.03 m2  GUARNECIDO MAESTRADO DE MORTERO                                 

Guarnecido maestreado con mortero de cemento dosificación 1/4 de cemento y  mezclado con arena
de rio en las paredes de los baños para su posterior colocación de gres en las paredes.

470.00 10.50 4,935.00

04.04 m2  GUARNECIDO MAESTRADO DE MORTERO                                 

Guarnecido maestreado con mortero de cemento dosificación 1/4 de cemento y  mezclado con arena
de rio en las paredes duchas, flotariums y otros elementos especiales para su posterior colocación
de gresite en las paredes.

265.00 24.60 6,519.00

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS............................................................................................................. 26,349.84
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         
05.01 m   RODA.TERR.PULIDO Y BISELADO 40x7                                

Rodapié de gres de la mismo  pav imento  pulido en fábrica y  biselado en piezas de 45x7x1,6 cm.,
Solana o similar, recibido con pasta especial.

62.00 7.59 470.58

05.02 m   PELDAÑO TERRA.CHINA MEDIA ENTERO                                

Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

4.50 36.42 163.89

05.03 m2  TARIMA DE MADERA DE IPE                                         

Tarima de madera de IPE totalmente tratada y  preparada para zonas de aguas y  espacios errados.
Incluida la colocación y  sellado.

78.00 89.70 6,996.60

05.04 m2  PAVIMENTO DE MÁRMOL                                             

Pavimento de mármol de color gris claro antideslizante para la colocación en rampas y accesos para
ususrios. Incluida la colocación con los materiales de adherencia correspondientes.

12.00 86.00 1,032.00

05.05 m2  PAVIMENTO DE GRES 40X40.                                        

Pavimento cerámico antideslizante de plaquetas de gres de tamaño 40X40 cm. acabado mate, marca
((modelo GRONNER STONE. )), tomado con cemento cola especial prev ia capa o pasta de nivela-
ción sobre mortero para nivelación correcta de éste antes de su pegado,  con crucetas de separación
en las juntas de 3 mm. y  masilla especial de la misma Firma para las juntas, con p.p de cortes, me-
dios aux iliares y  elementos de segudad para dejar completamente terminado el alicatado. Medida la
superficie ejecutada.

120.00 26.00 3,120.00

05.06 m2  PAVIMENTO DE GRES 25X25 ANTIDESLIZANTE                          

Pavimento cerámico antideslizante de plaquetas de gres de tamaño 25X25 cm. acabado mate, marca
((modelo STETECCENTO TOSTADO. PORCELANOSA )), tomado con cemento cola especial
prev ia capa o pasta de nivelación sobre mortero para nivelación correcta de éste antes de su pega-
do,  con crucetas de separación en las juntas de 3 mm. y  masilla especial de la misma Firma para
las juntas, con p.p de cortes, medios aux iliares y  elementos de segudad para dejar completamente
terminado el alicatado. Medida la superficie ejecutada.

280.00 42.00 11,760.00

05.07 m2  PAVIMENTO GRES 60X30 ESMALTADO,T/DENSO                          

Pavimento cerámico antideslizante de plaquetas de gres de tamaño 60x30 cm. acabado mate, marca
((modelo BARBARIAN GOLD ROUGH), color blanco con rodapie de 10 cm, marca TAU, modelo
PORTLAND MARENGO HT 60X30 REC (solería), tomado con cemento cola especial prev ia capa
o pasta de nivelación sobre mortero para nivelación correcta de éste antes de su pegado,  con cruce-
tas de separación en las juntas de 3 mm. y  masilla especial de la misma Firma para las juntas, con
p.p de cortes, medios aux iliares y  elementos de segudad para dejar completamente terminado el ali-
catado. Medida la superficie ejecutada.

850.00 36.00 30,600.00
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05.08 m2  REVESTIMIENTO DE GRESITE PARA SPA Y PISCINAS                    

Revestimiento de gresite (Modelo Niebla HISBALIT) para piscinas y  spa's con su correcta coloca-
ción y  rejuntado. Se aplicará este revestimiento en las paredes y  suelos preparados de los elemntos
correspondientes.

145.00 123.00 17,835.00

05.09 m2  REVESTIMIENTO DE GRESITE EN PAREDES                             

Revestimiento de gresite (Modelo Niebla HISBALIT) para cabinas de vapor y  duchas con su co-
rrecta colocación y  rejuntado. Se aplicará este revestimiento en las paredes y  suelos preparados de
los elemntos correspondientes.

134.00 92.00 12,328.00

05.10 m2  ALICATADO DE GRES PORCELANICO                                   

Alicatado con plaqueta de gres porcelanico ORCELANOSAl 50x20 cm. (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186) , recibido con pasta especial  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza. Incluida colocación y  rejuntado.

165.00 42.00 6,930.00

05.11 m2  ALIC. PLAQUETA GRES  NATURAL 20x20 cm                           

Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm. (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186) , recibido con pasta
especial  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

126.00 36.87 4,645.62

05.12 m   CENEFA CERÁMI.RELIEVE 5x20 cm                                   

Alicatado con cenefa cerámica relieve en piezas de 5x20 cm., recibida con pasta especial,  cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

65.00 5.95 386.75

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS.......................................................................................... 96,268.44
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA                                                     
06.01 ud  P.E. BLINDADA ROBLE C/EMBOCAD.                                  

Puerta interior localde 70X205 ( Casa Krona) normalizada, serie alta, con tablero plafonado raíz blin-
dado (TPRBL) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco v isto maci-
zo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, ta-
pajuntas lisos macizos de roble 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con roda-
mientos, cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y  mirilla de latón
gran angular, con plafón de latón pulido brillante, montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

9.00 420.00 3,780.00

06.02 ud  P.E MADERA DE ROBLE.                                            

Puerta interior local de 85X205 ( Casa Krona) normalizada, serie alta, con tablero plafonado raíz blin-
dado (TPRBL) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco v isto maci-
zo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, ta-
pajuntas lisos macizos de roble 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con roda-
mientos, cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y  mirilla de latón
gran angular, con plafón de latón pulido brillante, montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

4.00 452.00 1,808.00

06.03 ud  PUERTA CORREDERA INTERIOR (PC)                                  

Puerta interior de local de 150x250 cm. corredera y  de cristal opaco para el acceso al interior. Acce-
sorios de montaje y  acabados.

1.00 380.30 380.30

06.04 ud  PUERTA CORREDERA INTERIOR                                       

Puerta interior de local de 270x210 cm. corredera y  de cristal opaco para el acceso a sus determina-
dos usos . Accesorios de montaje y  acabados.

3.00 836.00 2,508.00

06.05 ud  PUERTA DE CRISTAL INOX                                          

Puerta de cristal transparente de 80x209 con marco de Inox. Está puerta es especial para cabinas
de vapor, duchas y  otros elementos que se tenga que garantizar la estanquiedad. Incluida la coloca-
ción y  montaje.

11.00 993.00 10,923.00

06.06 ud  PUERTA CRISTAL TEMPLADO                                         

Puerta de cristal templado especial para saunas de 80x195 con marco de madera. Está puerta es
especial tiene un cristal de 12mm de grosor para ev itar las fugas de temperatura y   garantizar la es-
tanquiedad. Incluida la colocación y  montaje.

3.00 665.00 1,995.00

06.07 ud  PUERTA FIJA+ ABATIBLE                                           

Puerta interior de local de 75x209 cm. Puerta con una parte fija + otra parte abatible  de cristal opaco
para el acceso a sus determinados usos . Accesorios de montaje y  acabados.

1.00 880.00 880.00

06.08 ud  PUERTA METÁLICA ACABADO INOX (P7)                               

Puerta metalica de Inox (Casa Inbeca) con una hoja abatible y  otra parte fija y  con unas dimensio-
nes de 130x205. Estás puertas sirven para garantizar la estanquiedad y són resitentes al paso del
fuego. Incluida colocación y  montaje.

3.00 1,423.00 4,269.00
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06.09 ud  PUERTA METÁLICA PARA SALAS DE MAQUINARIA (P-7a)                 

Puerta metalica de Inox (Casa Inbeca) con dos hojas abatibles y  con unas dimensiones de 90x205
con rejillas de ventilación. Estás puertas sirven para garantizar la estanquiedad y són resitentes al
paso del fuego. Incluida colocación y  montaje.

1.00 1,003.34 1,003.34

06.10 ud  PUERTA METÁLICA ABATIBLE                                        

Puerta metalica de Inox (Casa Inbeca) con dos hojas abatibles y  con unas dimensiones de
144x205. Estás puertas sirven para garantizar la estanquiedad y són resitentes al paso del fuego. In-
cluida colocación y  montaje.

1.00 1,534.00 1,534.00

06.11 ud  PUERTA DE MADERA DOS HOJAS ABATIBLE                             

Puerta interior loca lde madera de roble de dimensiones 144X205 ( Casa Krona) normalizada, serie
alta, con tablero plafonado raíz blindado (TPRBL) de roble, barnizada, incluso precerco de pino
110x35 mm., galce o cerco v isto macizo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera
de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble 90x15 mm. en ambas caras,
bisagras de seguridad largas con rodamientos, cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de
latón pulido brillante y  mirilla de latón gran angular, con plafón de latón pulido brillante, montada, inclu-
so con p.p. de medios aux iliares.

1.00 830.00 830.00

06.12 m2  PERSIANA METÁLICA DE EXTERIOR                                   

Persiana enrrollable de lamas metálicas reforzadas., equipada con todos sus accesorios (eje, polea,
cinta y  recogedor), montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

9.00 85.00 765.00

06.13 ud   VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO 80x110 CM                         

Ventana de aluminio  con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas, de
80x110 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. S/NTE-FCP-5.

2.00 270.93 541.86

06.14 ud  MODULOS PARA EXTERIOR DE ALUMINIO                               

Modulos de carpinteria exterior de aluminio para colocación en fachada para decoración. Incluido su
montaje con todos sus accesorios.

4.00 785.00 3,140.00

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 34,357.50
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CAPÍTULO 07 VIDRIERÍA                                                       
07.01 m2  CRISTAL TRANSPARENTE DE SEGURIDAD.                              

Cristal de seguridad transparente para la colocación en fachada en su parte inferior. Las dimensiones
según planos de proyecto. Este cristal tendrá unas dimensiones de 20 mm para garantizar la seguri-
dad contra impactos. Incluida la colocación y  montaje.

98.00 122.40 11,995.20

07.02 m2  CRISTALERIA INTERIOR EN PUERTAS                                 

Puertas interiores de cristal translúcido,  fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, inclu-
so cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

5.60 24.12 135.07

07.03 m2  D. ACRISTALAMIENTO 6/12/6                                       

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 6 mm y cá-
mara de aire deshidratado de 12 o 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral,
fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona Wacker Elastosil 400, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8

2.80 38.36 107.41

07.04 m2  VIDRIO IMPRESO INCOL. 6/7 mm                                    

Acristalamiento con v idrio translúcido e incoloro impreso de 6/7 mm de espesor, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

13.40 34.02 455.87

07.05 m2  CRISTAL ÓPACO DE SEGURIDAD                                      

Cristal ópaco de seguridad con una altura de 180 cm. Este cristal de la casa VIOLA. Perfilería y  so-
porte mediante montantes Inox i perfilería superior. Incluida la colocación y  montaje.

52.00 78.00 4,056.00

07.06 m2  MODULOS DE CRISTAL "POLICIA"                                    

Módulos de cristal tipo policia especiales para cabinas de vapor, saunas y  otros elementos. Incluida
la colocación y  montaje.

36.00 134.00 4,824.00

07.07 m2  BARANDILLA DE CRISTAL ESCALERA O RAMPAS                         

Cristal de seguridad transparente para la colocación en la barandilla de la escalera y  rampa de acce-
so para minusválidos. . Las dimensiones según planos de proyecto. Este cristal tendrá unas dimen-
siones de 10 mm para garantizar la seguridad contra impactos. Incluida la colocación y  montaje.

26.00 110.30 2,867.80

TOTAL CAPÍTULO 07 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 24,441.35
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CAPÍTULO 08 PINTURAS Y FALSOS TECHOS                                        
08.01 m2  BARNI.MADERA INT.BRILLANT.2 MAN.                                

Barnizado de carpintería de madera interior  con dos manos de barniz sintético brillante.

45.80 8.39 384.26

08.02 m2  PINTURA TIPO FERRO                                              

Pintura tipo ferro sobre persiana  metálica, dos manos y  una mano de minio, i/raspados de óx idos y
limpieza manual.

9.00 56.16 505.44

08.03 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR                        

Pintura plástica lisa mate de alta calidad para recintos con un gran contenido de humedad.

62.67 5.69 356.59

08.04 m2  PINT.PLAST.ACRIL.LISA CUBRICIÓN GOTELÉ                          

Pintura plástica lisa lavable mate sedoso, especial para cubrición de Gotelé, blanca o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

278.00 17.63 4,901.14

08.05 m2  MARTELE COLOR                                                   

Pintura al martele color con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano de imprimación y  aca-
bado a dos manos.

8.70 11.95 103.97

08.06 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA EN PAREDES                                

Pintura plástica lisa aplicable en paredes, especial para cubrición de Gotelé, blanca o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

874.45 6.89 6,024.96

08.07 m2  TRATAMIENTO ANTIPINTADAS FACHADA                                

  Tratamiento superficial antipintadas y  anticarbonación a base de emulsión acrílica incolora con aca-
bado mate. Realizada sobre paramentos verticales y  horizontales de ladrillo, hormigón o piedra natu-
ral. Formada  por limpieza del soporte, humidificación del paramento, mano de fondo y mano de aca-
bado. Cuando el soporte esté recién colocado habrá que esperar a que esté suficientemente seco pa-
ra que el agua no quede atrapada en la capa impermeable donde se manifiestaría en forma de man-
chas. Incluso certificado de aplicación e idoneidad del producto. Medida la superficie ejecutada.

146.00 8.54 1,246.84

08.08 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y  pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien-
do huecos.

44.00 22.41 986.04

08.09 m2  FALSO TECHO DE PLADUR                                           

Falso techo de placas de pladur de 120x60 cm., Incluidoa toda la perfileria y  accesorios necesarios
para su correcta colocación. Incluido su correcto sellado y  pulido final.

14.00 24.45 342.30
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08.10 m2  FALSO TECHO DE PLADUR ALTA DENSIDAD                             

Falso techo de placas de 120x60 cm. de pladur hidrofugo de alta densidad para locales o habitacio-
nes con un alto grado de humedad, Incluida toda la perfileria y  accesorios necesarios para su correc-
ta colocación. Incluido su correcto sellado y  pulido final.

155.00 36.23 5,615.65

08.11 m2  FALSO TECHO AMSTRONG DE 60X60                                   

 Falso  techo modular marca tipo AMSTRONG DB ACUSTICO,  perfilería de 24 mm semioculta.
color blanco de 600 x 600 x  15 mm.  incluso p.p. de perfiles primarios y  secundarios, angulos de
borde, elementos de remate, de suspensión y  fijación, medios aux iliares, completamente nivelada e
instalada, según NTE-RTP-19. Medida la superficie ejecutada.

140.00 26.91 3,767.40

08.12 m2  FALSO TECHO VIRUTA MADERA                                       

Falso techo formado por paneles acústicos de v iruta de madera fina con magnesita y  una superficie
porosa de 600x600 mm. en color natural de 25 mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspen-
dido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje,
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

778.80 27.67 21,549.40

08.13 m2  TECHO ACRILICO ABOVEDADO                                        

Techo acrílico abovedado especial para cabinas de vapor, terma romana y otras cúpulas para insta-
lación de cromoterápia.

38.00 165.89 6,303.82

08.14 m   FAJEADO PERIMETRAL PARA TECHOS PREFABRICADOS                    

Ml. de tabica de pladur. Incluso perfileria, remate, limpieza, nivelación, paso de instalaciones, recibi-
do de estas y  todo lo necesario para su correcta ejecución. Construida según NTE/RTC-16.  Medida
la longitud ejecutada.
Anchura media de 50 cm. Composicions de doble plancha de cartón yeso con aislante acustico en
el medio tipo MAD 4.

445.78 15.90 7,087.90

TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS Y FALSOS TECHOS....................................................................................... 59,175.71

17 de nov iembre de 2010 Página 15



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TYCA. CENTRO DE WELLNESS Y SPA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
09.01 ud  Gastos tramitación contratación suministro eléctrico            

Gastos de tramitación y  de connexión a la compañia eléctrica suministradora de la electricidad. In-
cluidos los gastos de tramites y  puesta en marcha.

1.00 345.00 345.00

09.02 ud  CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD                        

 Cuadro de distribución, protección y  mando, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario me-
tálico de superficie con puerta (min IP30, IK07), incluido carriles, embarrados de circuitos y  protec-
ciones y  mando según unifilar, totalmente cableado (no propagador del incendio y  con emisión de hu-
mos y opacidad reducida), conexionado y rotulado.

1.00 115.00 115.00

09.03 ud  CAJA TESA ACOMETIDA TELEFONICA                                  

Caja metálica  de dimensiones 600 x 400 x  260 mm. con grado de protección IP-59 según UNE
20324,  instalada empotrada en la pared y  con un lateral unido mediante un tubo PG. 36 a la caja
PDS; esta caja se destinará a los Serv icios de Telefónica de España, S.A. (caja TESA), y  a la iz-
quierda se instalará el repartidor PDS de la oficina que será el centro de toda la canalización (caja
PDS) .

1.00 198.00 198.00

09.04 ud  DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA                              

. Suministro e instalación de dispositivo de control de potencia hasta 100 A, incluso envolvente pre-
cintable homologada por la compañía suministradora.

1.00 95.00 95.00

09.05 ud  P.LUZ SENCILLO SIMÓN 75                                         

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar Simón serie 75, instalado.

8.00 23.09 184.72

09.06 ud  P.LUZ CONM. SIMÓN 75                                            

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores Simón serie 75, instalado.

12.00 38.48 461.76

09.07 ud  P.PULSA.TIMBRE SIMÓN 75                                         

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco Simón serie 75 y  zumbador, instalado.

2.00 35.07 70.14

09.08 ud  B.ENCH.SCHUKO SIMÓN 31                                          

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31, instalada.

15.00 25.57 383.55

17 de nov iembre de 2010 Página 16



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TYCA. CENTRO DE WELLNESS Y SPA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.09 ud  Base de enchufe con toma tierra 25 A                            

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fases, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 25-30 A. (II+t.) Simón serie 31, instalada.

44.00 32.78 1,442.32

09.10 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

1.00 64.67 64.67

09.11 ud  CAJA I.C.P.(2P)                                                 

Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y  homologada por la compañía eléctrica.

12.00 6.87 82.44

09.12 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in-
terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado,
secadora y  gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1.00 495.74 495.74

09.13 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 230 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

116.00 14.49 1,680.84

09.14 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

124.00 15.91 1,972.84

09.15 m.  CIRCUITO TRIFÁSICO. POTENCIA 30 A.                              

Circuito para baño de vapor, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rí-
gido de 6 mm2, aislamiento VV 400 V., en sistema trifásico (3 fases, neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

144.00 17.76 2,557.44

09.16 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 230 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y  regletas de conexión.

256.00 9.66 2,472.96

09.17 ud  Cuadro distribución protección, calefacción y ACS centralizada  

1.00 423.56 423.56
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09.18 ud  MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                    

Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la
compañía).

1.00 268.47 268.47

09.19 ud  DOWNLIGHTS                                                      

Unidades de downlights (2x18 W.)  para la correcta iluminación de todo el local. Elementos de es-
tructura de aluminio y  con bombilla especial para su uso. Incluidos sus correspondientes accesorios
para su correcta instalación.

92.00 85.45 7,861.40

09.20 ud  LINEA DE DISTRIBUCIÓN EXTRACTORES                               

Línea de distribución para extractores realizada con conductores Exzhellent-XXI de General Cable (o
similar aprobado por la D.T.) en cobre clase 5 de 2.5 mm2 de sección nominal. Denominación técni-
ca ES07Z1-K(AS). Libre de halógenos, no propagadores del incendio y  sin emisión de humos opa-
cos. Bajo tubo de PVC corrugado reforzado. Incluso p.p. de cajas de derivación tipo plexo, construi-
do según NTE-IEB-43 y  45, instalado según REBT.

6.00 45.20 271.20

09.21 ud  LINEA DE DISTRIBUCIÓN AIRE ACONDICIONADO                        

 Línea de distribución de aire acondicionado realizada con conductores Exzhellent-XXI de General
Cable (o similar aprobado por la D.T.) en cobre clase 5 de 2.5 mm2 de sección nominal. Denomina-
ción técnica RZ1-K(AS). Libre de halógenos, no propagadores del incendio y  sin emisión de humos
opacos. Bajo tubo de PVC corrugado reforzado. Incluso p.p. de cajas de derivación tipo plexo,
construido según NTE-IEB-43 y  45, instalado según REBT.

1.00 180.45 180.45

09.22 ud  LINEA DE DISTRIBUCIÓN EMERGENCIA                                

Línea (15A) de distribución para los diferentes circuitos de luminarias de emergencia.

3.00 114.00 342.00

09.23 ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA                                         

 Luminaria de emergencia y  señalización empotrada en techo tipo Nova 300 EP Daisalux, cajillo
ARGOS para empotrar, superficie máxima cubierta 60 m2, autonomia superior a 1 h, 300 lúmenes,
i/ caja de empotrar y  montaje.

18.00 45.00 810.00

09.24 ud  PULSADORES DE SEGURIDAD                                         

Instalación de pulsador para apertura de puerta exterior instalado en mesa, cable de cobre de 1.5
mm2. de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado   . Incluso mecanismo
de superficie, pequeño material y  p.p. de cajas de derivación tipo plexo. Construido según
NTE-IEB-43 y  48 y  REBT. Medida la unidad instalada.

12.00 34.00 408.00

09.25 ud  INSTALACIÓN DE CABLE MUSICAL                                    

Instalación de cable con portecciones para altavoces y  sus líneas correspondientes.

8.00 245.00 1,960.00
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09.26 ud  REGLETA LIDERLUX LD-1000RV                                      

Regleta industrial para adosar a techos marca Liderlux LD-1000 RV, con reflector, con armadura de
chapa de acero de 1ª calidad, esmaltada en color blanco estable a los rayos ultrav ioletas con polvo
de poliuretano polimerizado en horno, en tamaño 252 x 1224  mm. y  tubo fluorescente 2 x  36 w. In-
cluso balastos electrónicos. Medida la unidad completamente instalada.

9.00 68.56 617.04

09.27 ud  LUMINARIA LIDERLUX 2X25W                                        

 Luminaria tipo "downlights" para lampara fluorescente compacta marca Liderlux TC-D 15226 de 2 x
26 W con cristal y  anillo lacado en blancos , de 230 mm de diametro y  170 mm. de altura o profundi-
dad; fabricado en chapa de acero pintado blanco;  reflector de aluminio de alta reflex ión en plata con
reactancia incorporada, incluso fleje o sistema de fijación y  conexión, completamente montado.

28.00 113.20 3,169.60

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.................................................................................. 28,934.14
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
10.01 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida vertical
u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux i-
liares, y  sin incluir arqueta de apoyo.

18.00 26.00 468.00

10.02 ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA COL.                                   

Lavabo de porcelana v itrificada en color de 70x56 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pa-
red, con grifería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de
1/2", instalado y  funcionando.

4.00 387.00 1,548.00

10.03 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                

Inodoro de porcelana v itrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y  tor-
nillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

7.00 183.55 1,284.85

10.04 ud  CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                 

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empo-
trados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y  1
repisa; montados y  limpios.

5.00 119.76 598.80

10.05 ud  PLATO DE DUCHA DE CERÁMICA 80X80                                

Plato d educha con dimensiones de 80x80 cm d ecerámica v itrificada totalmente instalado con acce-
sorios.

6.00 187.00 1,122.00

10.06 ud  GRIFERÍA PARA LAVABO TIPO MONOMANDO                             

Grifería monomando de la marca "Ramón Soler" de acero cromado para la instalación en los baños.
Montaje y  accesorios.

10.00 124.56 1,245.60

10.07 ud  LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm                                 

Suministro y  colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

56.00 5.73 320.88

10.08 ud  LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm                                 

Suministro y  colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

34.00 6.48 220.32
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10.09 ud  TUBERÍA D ECOBRE DE 22 mm                                       

Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal para la correcta instalación del grupo de va-
por, en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua fría y  caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, según normativa v igente, en ramales
de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

16.00 9.78 156.48

10.10 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 15 mm.                                      

Tubería de cobre rígido, de 15 mm. de diámetro nominal para la correcta instalación del grupo de va-
por, en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua fría y  caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, según normativa v igente, en ramales
de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

48.00 7.40 355.20

10.11 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm.                                    

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua
fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, según normativa
v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y  sin protección superficial.

125.00 9.96 1,245.00

10.12 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm.                                    

Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua
fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, según normativa
v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y  sin protección superficial.

96.00 14.45 1,387.20

10.13 m   TUBERÍA POLIETILENO DN 60mm.                                    

Tubería de polietileno sanitario, de 60 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua
fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, según normativa
v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y  sin protección superficial.

156.00 18.00 2,808.00

10.14 m   TUBERÍA POLIETILENO DN 50 mm.                                   

Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua
fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, según normativa
v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y  sin protección superficial.

86.00 17.25 1,483.50

10.15 ud  DEPÓSITOS DE AGUA DE 1500 LITROS                                

Depósitos de fibrocemento con una capacidad de 1500 litros de 180 cm de altura y  100cm de diame-
tro exterior con sus correspondientes portecciones y  accesorios. Instalación y  montaje.

4.00 560.00 2,240.00

10.16 ud  INSTALACIÓN DESAGUE DE ASEO                                     

.
Instalación de desagüe para sanitario en aseos, pileta, lavabos o inodoros, realizada en tubería de
PVC, hasta bajante o red colgada i/ conexionado a la misma,  incluso paso de forjado,  manguetón
y p.p. de red interior del aseo,  todo en funcionamiento y  accesorios.
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6.00 65.30 391.80

10.17 ud  INSTALACIÓN DE AGUA EN ASEO                                     

 Instalación de agua fria y  caliente para sanitarios en aseos, pileta, lavabos o inodoros, realizada con
tubería de polipropileno bajo tubo Artiglas, según normas básicas para instalaciones interiores de su-
ministro de agua ,  i/p.p de valvulería, instalación.s/CTE-HS-4.

6.00 124.70 748.20

10.18 ud  ARMARIO DE CONTADORES                                           

Contador de agua colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y  a la red
de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, vál-
vula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1.00 340.67 340.67

10.19 ud  COLOCACIÓN CONTADOR DE AGUA                                     

Colocación de contador de agua según normativa v igente de la localidad, incluso tramites necesa-
rios. Medida la unidad colocada.

1.00 88.00 88.00

10.20 ud  DEPÓSITOS DE COMPENSACIÓN 1000 LITROS                           

Depósitos de fibrocemento con una capacidad de 1000 litros de 170 cm de altura y  70cm de altura
exterior con sus correspondientes portecciones y  accesorios. Instalación y  montaje.

5.00 368.00 1,840.00

10.21 ud  CALDERA-ACUMULADOR DE GAS PARA ACS                              

Caldera acumulador de agua caliente (VIESSMAN) modelo CT3 con funcionamiento de gas. Esta
caldeda trabaja en posición horizontal. Exterior de la caldera en Inox. Dimensiones:180x120x70

4.00 3,857.00 15,428.00

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...................................................................................... 35,320.50
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    
11.01 m.  COND.VENTILACIÓN CHAP.GALVANIZADA D=20cm                        

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 20 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor, i/p.p. de
piezas de anclaje. i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homolo-
gado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

16.80 16.74 281.23

11.02 ud  REJILLA RETORN. H 500 DIAM.                                     

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500 mm de diam., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

12.00 88.00 1,056.00

11.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H 300 DIAM.                               

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 300mm de diámetro., inclu-
so con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

66.00 76.00 5,016.00

11.04 ud  VENTILADOR CENTRÍF. 8.570 m3/h                                  

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 8.570 m3/h, acoplamiento directo, con
motor de 1,5 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento
termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta
flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca.

3.00 390.85 1,172.55

11.05 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 500X400 cm                  

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 50 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor, i/p.p. de
piezas de anclaje , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homolo-
gado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

24.00 40.52 972.48

11.06 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 500X500 cm                  

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 500X500 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

78.00 47.89 3,735.42

11.07 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 600X300 cm                  

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 600x300 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

16.00 45.65 730.40

11.08 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 550X300                     

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 550x300 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

12.00 40.34 484.08
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11.09 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 500X300                     

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 500x300 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

38.00 37.60 1,428.80

11.10 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 450X300                     

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 450x300 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

56.00 35.80 2,004.80

11.11 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 300X250                     

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 300X250 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

39.00 32.00 1,248.00

11.12 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 250X200                     

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 250X200 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

22.00 28.00 616.00

11.13 ud  MAQUINA PRODUCTORA DE AIRE ACONDICIONADO                        

Maquina productora, refrigeradora y  deshumificadora de aire. Sistema de entrada de aire de impul-
sión y  sistema de retorno. Incluida su puesta en marcha, accesorios y  todos los anclajes necesarios
para su correcto funcionamiento.

1.00 14,890.00 14,890.00

11.14 ud  REJILLAS PARA CONDUCTOS DE AIRE AL EXTERIOR                     

Rejillas metálicas para la entrada o salida de aire desde la maquina productora.

6.00 54.00 324.00

11.15 m   VENTILADORES ROTACIONALES PARA 110 DIAM,                        

Ventilador de extracción de aire para baños y  otros. Instalación en tubo de 110 de diámetro.

6.00 78.00 468.00

11.16 m   COND. EXTRACCIÓN 110 DIAM.                                      

Tubo de 110 de diámetro para la extracción de baños y  locales húdedos. Instalación y  accesorios.

86.00 18.87 1,622.82

11.17 ud  TERMOESTATO PARA MAQUINARIA                                     

Suministro e instalación de termostato digital de actuación  instalados  en los lugares que se indican
con margen de temperatura 5-35ºC, debidamente instalados y  en serv icio permitiendo el funciona-
miento de la unidad de aire acondicionado, por lo que se conexionará a la misma. Medida la unidad
terminada y funcionando.

2.00 87.00 174.00
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11.18 ud  TERMOESTATO CONTROL INSTALACIONES                               

Suministro e instalación de termostato de actuación para ex tractor de recinto de instalaciones. Con
dos puntos de consigna (frío y  calor), cableado y conexiones eléctricas Incluso elementos de sopor-
te, pequeño material y  ayudas de albañilería. Debidamente instalado y  en serv icio. Medida la unidad
instalada.

16.00 91.00 1,456.00

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN................................................................................ 37,680.58
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CAPÍTULO 12 CONTRA INCENDIOS                                                
12.01 ud  EXTINTOR CO2                                                    

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, de 3,5  kg. de agente extintor, construido en ace-
ro,   con soporte y  boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Me-
dida la unidad instalada.

8.00 56.00 448.00

12.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC                                              

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente ex-
tintor,  con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certifica-
do AENOR. Medida la unidad instalada.

4.00 95.30 381.20

12.03 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO                                     

Detector térmmico/termovelocimétrico a 24 V.,  prov isto de led indicador de alarma con enclava-
miento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alar-
ma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE 23008-6. Ho-
mologado por AENOR. Medida la unidad instalada

30.00 39.35 1,180.50

12.04 ud  DETECTOR IONICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alarma
con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y
estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

10.00 56.30 563.00

12.05 ud  PULSADOR ALARMA DE FUEGO                                        

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

6.00 25.00 150.00

12.06 ud  SEÑAL EQUIPOS PROTECCIÓN Y EMERGENCIA                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.

22.00 38.00 836.00

12.07 ud  CENTRAL DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN                                

Central de detección y  extinción automática de incendios, con 10 zonas de detección y  5 de extin-
ción, con módulo de alimentación,  rectificador de corriente, 2 baterias de emergencia de 12 V CC y
cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y  5
pulsadores de disparo y  5 de extinción.  Medida la unidad instalada.

1.00 867.00 867.00

TOTAL CAPÍTULO 12 CONTRA INCENDIOS........................................................................................................ 4,425.70
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CAPÍTULO 13 JARDINERÍA Y DECORACIÓN                                         
13.01 ud  PALMERA "FÉNIX"                                                 

Planta de interior con una altura de 250 cm  desde la mazeta.  Está planta es de la família "Palmeras
Fénix".

6.00 243.00 1,458.00

13.02 ud  BAMBÚ DE INTERIOR                                               

Planta de interior con una altura de 170 cm  desde la mazeta.  Está planta es de la família "Bambús".

8.00 148.00 1,184.00

13.03 ud  FRUCTICOSA JAPONESA                                             

Planta de interior con una altura de 178 cm  desde la mazeta.  Está planta es de la família " Fructico-
sa".

4.00 234.00 936.00

13.04 ud  PLANTAS ARTIFICIALES                                            

Plantas de diferentes dimensiones y  famílias. Estás plantas són artificiales y  están realizadas con la
mejor de las calidades.

14.00 114.00 1,596.00

13.05 ud  MAZETAS DE MADERA 180X50                                        

Mazeta de jardinería realizada con madera de IPE con unass dimensiones de 180x50  para la colo-
cación de diferentes plantas de interior como de exterior.

3.00 320.00 960.00

13.06 ud  MAZETAS DE MADERA 80X50                                         

Mazeta de jardinería realizada con madera de IPE con unass dimensiones de 80x50  para la coloca-
ción de diferentes plantas de interior como de exterior.

6.00 140.00 840.00

TOTAL CAPÍTULO 13 JARDINERÍA Y DECORACIÓN.......................................................................................... 6,974.00
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD.                                       
14.01 ud  CANALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       

 Canalización interior para la instalación de seguridad realizada con tubo flex ible de doble capa (forro-
plas) e hilo-guía; incluso colocación y  p.p de conexiones y  cajas interiores de paso tipo plexo.  Me-
dida la unidad instalada.

1.00 356.00 356.00

14.02 ud  CENTRAL DE ALARMA                                               

Central de alarma con comunicador. Formada por caja de acero pintada al horno y  tapa de policarbo-
nato, bloque de alimentación con transformador-rectificador 220VCA/24VCC. Indicador digital por ca-
da zona, alarma acústica, interruptores, pilotos de señalización, mando de prueba de los pilotos, in-
cluso pequeño material y  conexionado. Medida la unidad instalada.

1.00 230.00 230.00

14.03 ud  SIRENA INTERIOR                                                 

Sirena y piloto interior, incluso cableado, material complementario, montaje y  conexiones. Colocada
a 2,40m del suelo o a 10cm por debajo del falso techo. Medida la unidad instalada.

3.00 56.00 168.00

14.04 ud  TECLADO DE ALARMA                                               

Teclado de alarma, incluso material complementario, cableado y montaje. Medida la unidad instalada.

1.00 88.00 88.00

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD....................................................................................... 842.00
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CAPÍTULO 15 HIDROTERAPIA Y SAUNA                                            
15.01 ud  SAUNA FINLANDESA                                                

CARACTERISTICAS:
- Combinacion de temperatura de toma entre 70 y  90 ºC con una humedad relativa de un 30%
- Línea SELECTE fabricada en hemlock canadiense
- Medidas exteriores (ancho, profundidad, altura cm): 360 x  240 x  206
- Capacidad máxima: 8 personas sentadas o 4 semiestiradas
- Puerta de cristal securizado transparente situada en el centro de la fachada con sentido derecho de
apertura.
CABINA:
- Sistema de anclaje y  unión tipo laberinto, para conseguir el mínimo consumo.
- Paredes y  techo en madera de abeto escandinavo.
- Bancos con cierre total de la bancada, apoya espaldas y  cabezales en madera de AYOUS O AB-
BACHI (TROPICAL) con acabado romo.
- La cabina incluye fachada exterior v ista, no incluye laterales exteriores v istos. Consultar.
EQUIPO ELÉCTRICO:
- Potencia: 9 Kw.
- Cuadro de control: Interruptor general, regulador de temperatura, temporizador a la conexión 24 ho-
ras y  a la desconexión 24 horas, interruptor luz blanca (regulable) y  roja. Interruptor y  control para
esencias aromáticas (elemento opcional) Relees de conexión de maniobras y  seguridad, placa elec-
trónica.
- Iluminación: 2 apliques con bombilla blanca (intensidad regulable) y  roja
Calefactor: Resistencias blindadas de acero Incoloy 800 de potencia máxima 1000w Estructura de
acero y  revestimiento metálico, apoyo a suelo o pared según modelo. Certificaciones de homologa-
ción marca CE

1.00 12,600.00 12,600.00

15.02 ud  SANARIIUM                                                       

CARACTERISTICAS:
- Combinacion de temperatura de toma entre 70  ºC con una humedad relativa de un 60%
- Línea SELECTE fabricada en hemlock canadiense
- Medidas exteriores (ancho, profundidad, altura cm): 360 x  240 x  206
- Capacidad máxima: 8 personas sentadas o 4semiestiradas
- Puerta de cristal securizado transparente situada en el centro de la fachada con sentido derecho de
apertura.
CABINA:
- Sistema de anclaje y  unión tipo laberinto, para conseguir el mínimo consumo.
- Paredes y  techo en madera de IPE.
- Bancos con cierre total de la bancada, apoya espaldas y  cabezales en madera de AYOUS O AB-
BACHI (TROPICAL) con acabado romo.
- La cabina incluye fachada exterior v ista, no incluye laterales exteriores v istos. Consultar.
EQUIPO ELÉCTRICO:
- Potencia: 9 Kw.
- Cuadro de control: Interruptor general, regulador de temperatura, temporizador a la conexión 24 ho-
ras y  a la desconexión 24 horas, interruptor luz blanca (regulable) y  roja. Interruptor y  control para
esencias aromáticas (elemento opcional) Relees de conexión de maniobras y  seguridad, placa elec-
trónica.
- Iluminación: 2 apliques con bombilla blanca (intensidad regulable) y  roja
Calefactor: Resistencias blindadas de acero Incoloy 800 de potencia máxima 1000w Estructura de
acero y  revestimiento metálico, apoyo a suelo o pared según modelo. Certificaciones de homologa-
ción marca CE

1.00 14,234.78 14,234.78
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15.03 ud  DUCHA BITÉRNICA SECUENCIAL                                      

Cabina de ducha  HIDROTERAPIA PROFESIONAL  totalmente prefabricada.
Construida en: METACRILATO DE METILO. Medidas exteriores totales: 130x110x220 cm.
Capacidad  cabina: 1 persona. Caras exteriores v istas: FACHADA + 1 LATERAL.
Tipo de Puerta: CRISTAL SECURIT TRANSPARENTE. Apertura: IZQUIERDAS  DERECHAS

CABINA: Sistema Constructivo: Modular Aislado. Aislante Térmico: Fibra + Poliéster.
Estructura Modular de auto anclaje Aluminio. Revestimiento caras exteriores compacto fenólico.
Anclaje: Aro Perimetral superior. Cantoneras  Aluminio lacado. Doble Anclaje a módulos.
Puerta reforzada con cierre incorporado. Sistema Apertura de seguridad (Simple Apoyo)
Cabina cerrada íntegramente con suelo prefabricado autoportante incorporado en cabina (poliéster) y
techo incluido para cerramiento superior en metacrilato de metilo.

Circuito CICLICO SECUENCIAL DE DISTINTOS NIVELES DE ESCALAS DE ROCIADO-
RES. Con selector a través de display digital de las distintas funciones de la ducha.
ALTERNANCIA BITÉRMICA. ROCIADO ALTERNADO Y SECUENCIAL POR NIVELES
AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE CON TIEMPOS PRE-CONFIGURADOS Y PREGRAMA-
BLES PARA LA HIDROTERAPIA BITERMAL PROFESIONAL.

1.00 4,638.00 4,638.00

15.04 ud  DUCHA BITÉRMICA TROPICAL                                        

Cabina de ducha  HIDROTERAPIA PROFESIONAL  totalmente prefabricada.
Construida en: METACRILATO DE METILO. Medidas exteriores totales: 130x110x220 cm.
Capacidad  cabina: 1 persona. Caras exteriores v istas: FACHADA + 1 LATERAL.
Tipo de Puerta: CRISTAL SECURIT TRANSPARENTE. Apertura: IZQUIERDAS  DERECHAS

CABINA: Sistema Constructivo: Modular Aislado. Aislante Térmico: Fibra + Poliéster.
Estructura Modular de auto anclaje Aluminio. Revestimiento caras exteriores compacto fenólico.
Anclaje: Aro Perimetral superior. Cantoneras  Aluminio lacado. Doble Anclaje a módulos.
Puerta reforzada con cierre incorporado. Sistema Apertura de seguridad (Simple Apoyo)
Cabina cerrada íntegramente con suelo prefabricado autoportante incorporado en cabina (poliéster) y
techo incluido para cerramiento superior en metacrilato de metilo.
 Con selector a través de display digital de las distintas funciones de la ducha.
ALTERNANCIA BITÉRMICA. Rociador superior de 200 mm de diámetro.

1.00 3,453.23 3,453.23

15.05 ud  DCHA BITERMICA NEBULIZANTE                                      

Cabina de ducha  HIDROTERAPIA PROFESIONAL  totalmente prefabricada.
Construida en: METACRILATO DE METILO. Medidas exteriores totales: 130x110x220 cm.
Capacidad  cabina: 1 persona. Caras exteriores v istas: FACHADA + 1 LATERAL.
Tipo de Puerta: CRISTAL SECURIT TRANSPARENTE. Apertura: IZQUIERDAS  DERECHAS

CABINA: Sistema Constructivo: Modular Aislado. Aislante Térmico: Fibra + Poliéster.
Estructura Modular de auto anclaje Aluminio. Revestimiento caras exteriores compacto fenólico.
Anclaje: Aro Perimetral superior. Cantoneras  Aluminio lacado. Doble Anclaje a módulos.
Puerta reforzada con cierre incorporado. Sistema Apertura de seguridad (Simple Apoyo)
Cabina cerrada íntegramente con suelo prefabricado autoportante incorporado en cabina (poliéster) y
techo incluido para cerramiento superior en metacrilato de metilo.
Con selector a través de display digital de las distintas funciones de la ducha.
ALTERNANCIA BITÉRMICA. Rociador superior nebulizante con tres salidas.

1.00 3,634.00 3,634.00

17 de nov iembre de 2010 Página 30



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TYCA. CENTRO DE WELLNESS Y SPA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.06 ud  DUCHA CONTRASTE INOX                                            

CARACTERÍSTICAS:
- Equipo para ducha de hidroterapia profesional , diseñada básicamente para ejercer sobre el organis-
mo los siguientes efectos : Contraste térmico instantáneo
- La ducha consiste en un cubo de acero inox idable con una capacidad de 30 litros de agua soporta-
do sobre un eje sobre el cual el cubo hace un giro de 180 º mediante un tirador manual dejando caer
de golpe los 30 litros de agua sobre el usuario.
- Llenado automático mediante boya conectada a la toma de agua

1.00 854.00 854.00

15.07 ud  DUCHA GRAN CAUDAL                                               

CARACTERÍSTICAS:
- Equipo para ducha de hidroterapia profesional , diseñada básicamente para ejercer sobre el organis-
mo los siguientes efectos, a través de una gran lluv ia de agua fría
REACCIÓN NERVIOSA. REACCIÓN CIRCULATORIA. REACCIÓN TÉRMICA.
- Ducha con rociador central superior de 250 mm de diámetro, fijado con un brazo a la pared de 50
cm.
- Panel eléctrico con autómata programable con variación de tiempos mediante puentes
- Equipado con valvula termostatica para regular la temperatura .
COMPONENTES:
- Rociador de 230 mm de diámetro con difusores elásticos, y  brazo para fijación a pared
- Pulsador piezoeléctrico anti-vandálico sobre placa decorativa de acero inox idable.
- Grupo hidráulico compuesto de : Válvula mezcladora termo estática regulable de 15 a 40 grados ; 1
electro válvula de 24 v  para control de agua . Prefiltro de sedimentos , Llave de paso de seguridad
- Cuadro eléctrico con i nterruptor general de puesta en marcha , autómata programable transformador
24v fusible térmico y  Bornes para conexionado.

3.00 1,567.45 4,702.35

15.08 ud  PEDILUBIO BITÉRMICO                                             

CARACTERÍSTICAS:
- Equipo para ducha de hidroterapia profesional , diseñada básicamente para ejercer sobre el organis-
mo los siguientes efectos en las piernas:
- REACCIÓN NERVIOSA. REACCIÓN CIRCULATORIA. REACCIÓN TÉRMICA.
- Pasillo de hidromasaje para extremidades inferiores , compuesto de 16 rociadores distribuidos y  al-
ternados a lo largo del pasillo , cada 50 cm .
- Inicio del masaje mediante célula fotoeléctrica instalada al inicio del pasillo
El tiempo del masaje y  el tiempo de cambios térmicos caliente fría se realiza mediante puentes en el
autómata programable.
COMPONENTES:
- 16 Rociadores laterales de 30 mm de diámetro
- Célula fotoeléctrica sobre placa decorativa de acero inox idable.
- Grupo hidráulico compuesto de : Válvula mezcladora termo estática regulable de 15 a 40 grados ; 2
electro válvula de 24 v  para control de agua . 2 Prefiltros de sedimentos , Llaves de paso de seguri-
dad
- Cuadro eléctrico con i interruptor general de puesta en marcha , autómata programable transforma-
dor 24v fusible térmico y  Bornes para conexionado

1.00 4,672.00 4,672.00

15.09 ud  MAQUINA DE HIELO                                                

Maquina de hielo con unay instalación. capacidad de producción de 320 kg al día. Compuesta por un
tubo Inox y  su recipiente. Accesorios y  instalación.
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1.00 6,222.00 6,222.00

15.10 ud  DUCHA  VICHY ARTICULADA                                         

* Panel de control construido en material acrílico, con un
termostato incluido de ¾".
* 2 Válvulas de regulación y  paro de la manguera y  el brazo
de ducha, incluyendo un termómetro.
* 1 Brazo de ducha giratorio con 5 boquillas de cabeza, las
cuales son regulables y  con programación independiente.
* 5 cabezas pulverizadores, con bloqueo sencillo y
ajustables.
* 1 Protección frontal con bola y  con toma de electricidad.
* Soporte de pared de acero inox idable con preparado para
su ensamblaje.
* Brazo de ducha con protector para la cara.
* Cama construida en materiales sintéticos con un
aislamiento resistente al agua y canal de desagüe.
* 1 Acolchamiento con drenaje de agua.
* 1 Colgador acrílico cubierto para colgar la ducha
terapéutica.
* 1 Manguera blanca de conexión para el brazo de la
ducha.

1.00 5,598.34 5,598.34

15.11 ud  DUCHA ESCOCESA MANUAL                                           

CARACTERÍSTICAS:
- Equipo para ducha de hidroterapia profesional , diseñada básicamente para ejercer sobre el organis-
mo los siguientes efectos : Favorece la circulación sanguínea y nerv iosa aumentando el calor corpo-
ral. Es beneficiosa para la reafirmación de la piel y  el sistema vascular, ya que los vasos sanguíne-
os se comprimen y dilatan de nuevo casi instantáneamente. También esta indicada para casos de
reumatismo, parálisis y  obesidad.
- La ducha consiste en la proyección de un chorro de agua caliente a una cierta presión y  dirigido al
cuerpo del paciente por el fisioterapeuta, a través de una manguera realizando circuitos en las diferen-
tes partes del cuerpo.
- Panel mural de medidas 80 cm de ancho x 64 cm de altura x  17 cm de profundidad para empotrar
en obra ,fabricado en acero inox idable con 3 mangueras flex ibles , mandos y  controles incorporados
para realizar tratamiento de ducha escocesa dirigido y  personalizado por Fisioterapéuta

1.00 4,523.90 4,523.90

15.12 ud  TUMBONAS TÉRMICAS                                               

CARACTERÍSTICAS:
- Tumbonas térmicas , diseñadas para salas tonificantes o de relajación al finalizar el circuito termal.
- Tumbona autoportante , fabricada con fibra de v idrio reforzado con resina poliéster isoftalica. Acaba-
do exterior cerámico tipo gresite redondo de 25 mm de diámetro.
- Sistema de calefacción por resistencia eléctrica sitiada en la cámara de aire intermedia de la tumbo-
na, Consumo eléctrico 500w
- Control de temperatura de ambiente hasta 45 grados , con mando digital regulable para el usuario,
situado en el reposabrazos .
- Tumbona de uso profesional , para funcionamiento continuo

3.00 2,894.34 8,683.02
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15.13 ud  TERMA ROMANA                                                    

CARACTERISTICAS:
- Grupo completo para instalación en cabinas aisladas de obra hasta 20 metros cubicos
- Tomas de baños combinando temperaturas de entre 40º y  60º con una humedad relativa de entre
50 y  70% .
- Iluminación por aplique estanco en aluminio con lámpara de 24w - 40w
- Potencia total del equipo: 12 Kw.
GRUPO DE MAQUINARIA:
- Equipo compacto de medidas 198 cm de altura x  66cm ancho x 53 de profundidad, construido so-
bre una estructura de acero galvanizado y revestido por todas sus caras con chapa de acero galva-
nizada y plastificada de 1 mm de espesor. Equipado con un conducto de acero inox idable y  ventila-
dor regulable para hacer circular el aire de la cabina.
- En su interior esta ubicado el grupo de resistencias intercambiables de acero incoloy 800 de 2000
w de potencia con cinta helicoidal para calentar aire hasta 60º ev itando quemar el ox igeno del aire.
- Grupo para la generación de vapor con la potencia suficiente para conseguir una humedad relativa
máxima del 70% , inyectando el vapor al tubo mezclador del conducto.
- Grupo para la dosificación de esencias aromáticas con depósito de 5 litros y  bomba dosificadora re-
gulable inyectándola en el tubo de evaporación del conducto.
- Está equipado con los siguientes controles: Interruptor general puesta en marcha. Control automáti-
co de temperatura. Control automático de la humedad relativa. Interruptor para luz interior. Interruptor
esencias aromáticas . Regulador de dosificación de aroma. Indicadores luminosos por exceso de
temperatura.
- Rejillas de lamas orientables en aluminio de 40 cm de ancho x 20 cm de altura
- Bocas regulables en abs color blanco para renovacion del aire de la cabina
- Aplique estanco en aluminio y  cristal opal color blanco.
- Embellecedor para la ubicación de las sondas de humedad y temperatura.

1.00 8,734.65 8,734.65

15.14 ud  GENERADOR DE VAPOR                                              

* Estructura sólida perfectamente aislada contra la humedad
y térmicamente.
* Puerta de cristal securit con marco de aluminio blanco.
* Sin revestimiento interior con piezas cerámicas (opcional).
* Los Baños de Vapor Well-Pro son un producto
personalizado, construido a medida y  según los
requerimientos del cliente.
* Termostato y  luz interior que trabajan a 24 Voltios.
* Dosificador de aromas: eucaliptos
* Acometida de luz trifásica.
* Acometida de agua fría (de 1/2' a 59 cms. del suelo. 2-5 Bar)
* Obra civ il y  revestimiento cerámico cabina.
* Dos desagües: 1 para el generador y  otro para el baño de vapor.
* Suelo anti-deslizante con pendientes hacia los desagües.
* Aconsejamos que los generadores estén situados en la
pared contigua al baño de vapor.

1.00 5,634.21 5,634.21
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15.15 ud  PILETA DE AGUA FRÍA                                             

CARACTERISTICAS:
- Fabricada en fibra de v idrio y  resina poliester isoftalica con revestimento exterior de poli- estireno
extruido de 20 mm de espesor.
- Escalera de tres peldaños integrados por el interior para facilitar el acceso y  salida de la cuba.
- Rebosadero desbordante por uno de los lados , para conexion a equipo de depuración
- Boquilla de impulsión y  sumidero de fondo para conexión a equipo de depuración.
- Revestimento ceramico de tipo gresite de 25 mm en color azul .
- Revestimento en madera de IPE barnizada por el exterior , fijada a la cuba verticalmente.
- Escalera exterior de tres peldaños para acceso y  salida a la cuba por uno de los costados y
peldaño perimetral en ceramica de tipo gresite .
- Pasamanos en acero inox idable para asegurar el acceso a la cuba.

1.00 12,873.23 12,873.23

15.16 ud  PILETA DE AGUA CALIENTE                                         

CARACTERISTICAS:
- Fabricada en fibra de v idrio y  resina poliester isoftalica con revestimento exterior de poli- estireno
extruido de 20 mm de espesor.
- Escalera de tres peldaños integrados por el interior para facilitar el acceso y  salida de la cuba.
- Rebosadero desbordante por uno de los lados , para conexion a equipo de depuración
- Boquilla de impulsión y  sumidero de fondo para conexión a equipo de depuración.
- Revestimento ceramico de tipo gresite de 25 mm en color azul .
- Revestimento en madera de IPE barnizada por el exterior , fijada a la cuba verticalmente.
- Escalera exterior de tres peldaños para acceso y  salida a la cuba por uno de los costados y
peldaño perimetral en ceramica de tipo gresite .
- Pasamanos en acero inox idable para asegurar el acceso a la cuba.

1.00 12,873.23 12,873.23

15.17 ud  MAQUINARIA PARA FLOTARIUM                                       

CARACTERÍSTICAS:
- Grupo compacto para spa con rebosadero con doble bomba de masaje de 130 cm de ancho x 90
cm. de profundidad x 85 cm. de altura. Integra comunicación hidráulica entre componentes y  válvu-
las de salida para conexión a bañera y  tanque de compensación . Instalación eléctrica de todos los
componentes con caja de conexiones para conectar a cuadro eléctrico.
- Incorpora todos los elementos necesarios para su funcionamiento, detallados a continuación.
COMPONENTES:
- Bomba de filtración de 0.5 CV
- Bomba de masaje de 1.5 CV
- Bomba soplante de 0,75 CV
- Filtro de silex de 50 cm. de diámetro
- Dosificador manual de bromo
- Intercambiador eléctrico de 9 Kw. con termostato de seguridad incorporado.
- Filtro de sedimentos con manómetro para entrada de agua de red
- Electro válvula de 3/4 para entrada de agua de red.
- Presostato regulable de seguridad para desconex ión de las resistencias.
- Plataforma para fijación de los componentes en compacto fenolico sobre perfiles de aluminio.

1.00 7,845.76 7,845.76
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15.18 ud  SPA HIDROMASAJE                                                 

Spa de uso publico y  particular, casco para empotrar en obra, con maquinaria en grupo preinstalado
aparte para ubicar en sala de maquinaria o bajo playa.
La ventaja de estos spas es que están equipados con rebosadero perimetral y  deposito de compen-
sación para filtración continua según normas sanitarias v igentes.
Con sistema de rebosadero se mantiene siempre el spa completamente lleno, quedando tan solo la
cabeza en el exterior.
Equipado con los siguientes sistemas:
- Sistema aire por boquillas repartidas por el casco
- Sistema masaje con jets efecto venturi, repartidos por el casco
- Sistema circuito de filtración y  calefacción totalmente automático.
- Capacidad: 14 personas

1.00 43,754.71 43,754.71

15.19 ud  CASCADA                                                         

Elemento de estructura de acdero inox idable con unas dimensiones de 85cm de altura y  45cm de
ancho. Este elemento va anclado con sus correspondientes accesorios al lado del spa o hidromasaje
para proporcionar un masaje en las cerv icales. Lleva incorporada una bomba de 1,5 CV. Incluido el
montaje y  puesta en marcha.

2.00 2,348.00 4,696.00

15.20 ud  CUELLO DE CISNE                                                 

Elemento de estructura de acdero inox idable con unas dimensiones de 110cm de altura y  10cm de
diámetro. Este elemento va anclado con sus correspondientes accesorios al lado del spa o hidroma-
saje para proporcionar un masaje en las cerv icales. Lleva incorporada una bomba de 1,5 CV. Inclui-
do el montaje y  puesta en marcha.

2.00 1,349.00 2,698.00

TOTAL CAPÍTULO 15 HIDROTERAPIA Y SAUNA................................................................................................. 172,925.41
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CAPÍTULO 16 VARIOS                                                          
16.01 ud  CAMILLA ESPECIAL PARA MASAJE                                    

Camilla de dimensiones 195x75 cm. de estructura metálica i forrada de material especial para su co-
rrecta utilización. Elemento preparado y diseñado para la realización de masajes por una persona es-
pecializada

2.00 1,745.34 3,490.68

16.02 ud  TAQUILLAS VESTUARIO                                             

MODULO DE TAQUILLA construido en compacto de Resinas fenólicas.
PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ALUMINIO ANODIZADO PLATA.
MEDIDAS MODULO: Altura 180 cm. Anchura 30 cm.  Profundidad 50 cm.
NUMERO DE PUERTAS POR MODULO:  1  2  3 PUERTA
COLOR TAQUILLA: MARRÓN
MATERIAL COMPACTO DE FENÓLICO TIPO TRESPA
Puertas canteadas de espesor 10 mm.
Pies de PVC regulables de 6 a 15 cm. Trasera de 4 mm.  Perforada para ventilación.
Cantos fresados y  pulidos.
Bisagras inox idables  AISI 316
Cerradura estándar amaestrada.
Placa numerada.
Zocalo inferior para tapar pies de PVC

52.00 234.70 12,204.40

16.03 ud  BARRA PARA RECEPCIÓN                                            

Mueble de madera y  estructura metálica hecho a medida para su colocación en la recepción del cen-
tro. Elemento totalmente acabado con sus correspondientes cajones y  accesorios para su correcto
funcionamiento.

1.00 3,452.89 3,452.89

16.04 ud  CAMA HIDROJET ROBOTIZADA                                        

Equipo de masaje de última generación. Equipo especial de masaje por chorros de agua sin mojar al
usuario y  sin necesidad que éste se desnude. Posición completamente relaja del cuerpo, creando
una sensación de estar flotando en el agua. Produce relajación y  tonificación de los músculos desea-
dos, ya que se puede seleccionar la zona de masaje, así como su fuerza y  temperatura

1.00 18,546.32 18,546.32

16.05 ud  CABINA DE UVA                                                   

CARACTERISTICAS:
Solarium horizontal optimo tanto para instalaciones de uso profesional como para particulares.
- Lamparas superiores: 3 x  400 W (facial) 24 x  100 W (200 cm)
- Lamparas banco: 16 x  120 W (200 cm)
- Potencia: 7300 W / 400 V
- Dimensiones (alto x  ancho x largo): 102-127 x 126 x  210-222 cm
- Peso: 312 Kg
- Colores disponibles: Gris plata, azul translúcido

1.00 6,543.89 6,543.89

16.06 ud  LAVADORA-SECADORA                                               

Lavadora secadora de la marca BOSCH de color Inox. Máquina profesional para dar un uso de lim-
pieza y  secado. Dimensiones 140cm x 90cm x70cm.  Instaladas y  totalmente acabadas.

2.00 2,354.78 4,709.56
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16.07 ud  TUMBONAS DE RELAX                                               

Tumbonas de estructura de madera de abeto con forma argonómica para la correcta posición del
cuerpo. Dimensiones 195cmx 65cm. Color cerezo y  marca INBECA.

3.00 453.60 1,360.80

16.08 ml  ENCIMERA DE FENÓLICO                                            

Encimera de resinas fenólicas con dimensión variable y  con un ancho de 50 cm. Este elemento lle-
va incorporado un lavabo interior con todos sus complementos para su correccta instalación. Marca
y modelo INBECA. Color madera oscuro. Montado y instalado.

8.00 267.80 2,142.40

16.09 ml  CABINAS DE DUCHA LABERINTO                                      

CABINA BOX DE LABERINTO
- Modelo: CAB-BOX
- Medidas del modulo (altura, anchura, profundidad): a determinar según proyecto.
DESCRIPCIÓN:
- Cabinas de ducha o lavabo para vestuario fabricadas en tablero estratificado de resinas fenólicas de
13 mm de grosor, material hidrófugo y antibacteriano, con acabado de color a dos caras.
- Perfil especial INBECA para estructura de fijación y  soporte, fabricado en aluminio anodizado de
gran resistencia.
- Accesorios de fijación y  soporte a suelo fabricados en acero inox idable 304 - 316, según pieza.
ELEMENTOS INCLUIDOS:
- Bisagras con muelle
- Perfil de goma en puerta
- Tirado en acero inox idable
- Banco abatible con función de condena de privacidad
- Colgador en acero inox idable
- Pies de soporte en acero inox idable

7.00 387.50 2,712.50

16.10 ud  CABINAS DE DUCHA INDIVIDUALES                                   

CABINA BOX DE VESTUARIO
- Modelo: CAB-BOX
- Medidas del modulo (altura, anchura, profundidad): a determinar segun proyecto.
DESCRIPCIÓN:
- Cabinas de ducha o lavabo para vestuario fabricadas en tablero estratificado de resinas fenólicas de
13 mm de grosor, material hidrófugo y antibacteriano, con acabado de color a dos caras.
- Perfil especial INBECA para estructura de fijación y  soporte, fabricado en aluminio anodizado de
gran resistencia.
- Accesorios de fijación y  soporte a suelo fabricados en acero inox idable 304 - 316, según pieza.
ELEMENTOS INCLUIDOS:
- Bisagras con muelle
- Perfil de goma en puerta
- Tirado en acero inox idable
- Banco abatible con función de condena de privacidad
- Colgador en acero inox idable
- Pies de soporte en acero inox idable

5.00 334.50 1,672.50
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16.11 m²  REVESTIMIENTO EN INOX PARA EXTERIOR FACHADA                     

Revestimiento en material Inox para el revestimiento de la fachada exterior y  con la colocación del
Logo de la empresa o centro. Estos paneles van unidos entre sí con piezas de 300x300 con sus co-
rrespondientes anclajes.

110.00 58.00 6,380.00

16.12 ud  BUTACAS RELAX                                                   

Butacas de estructura de aluminio con revestimiento exterior de fibra antihumedad. Muebles de la ca-
sa "La cadira". Elementos instalados y  totalmente montados para su correcto uso.

7.00 345.20 2,416.40

16.13 ud  SOFA- PUF                                                       

Conjunto de elementos compuesto por cuatro unidades de puf indiv iduales y  una mesa del mismo
material. Todos los elementos tendrán formas variables y  serán de alta calidad para soportar el ham-
biente del centro a instalar. Marca MINIPUF y color gris claro.

2.00 865.20 1,730.40

16.14 ud  MUEBLE PARA CONSULTA                                            

Mueble de madera de pino con acabado superior de roble con tres cajones interiores. Dimensiones
250cm x 80cm de altura. El conjunto incluye tres sillas para completar el conjunto.

1.00 1,342.56 1,342.56

16.15 ud  CINTA DE CORRER                                                 

Inclinación 20%
Para aumentar la intensidad del entrenamiento, trabajar sesiones de fracionado o simplemente para
acentuar el esfurzo en las piernas y  glúteos, esta cinta de correr se inclina hasta un 20% . Se ajusta
desde las teclas “+” y  “-“ o con ajuste rárido para : 2- 4- 6- 8- 10- 12- 14- 16- 18- 20%
Velocidad
Velocidad máxima de 20 km/h. La velocidad se ajusta de tos maneras diferente. Desde las teclas +
y – por pasos de 0,1 km/h, muy util para fracionado. Desde las teclas automáticas de la consola de
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20Km/h.
Motor
Motor potente de 3 cv en contínuo y  4,5 cv en pico.

3.00 2,787.00 8,361.00

16.16 ud  BICICLETA ESTÁTICA                                              

Estructura robusta con peso máximo de usuario de 130 kg autorizado. Sillín ajustable horizontal y
verticalmente. Manillar ergonómico ajustable en altura y  horizontalmente. Pedales ceñidos antidesli-
zantes Ruedas para mover el aparato

6.00 653.00 3,918.00

16.17 ud  MAQUINARIA DE MUSCULACIÓN                                       

Estructura : Acero reforzado hiperestable. Dimensiones del aparato: Largo 210 x Ancho 86 x  Alto
142 cm

6.00 2,767.87 16,607.22
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16.18 ud  MUEBLES DE BAÑO                                                 

Mueble be baño completo con estructura de madera de abeto y  de color cerezo. Altura 150cm x
85cm de ancho.  Elemento con todos los complementos nessários para su funcionamineto. Incluido
el montaje y  instalación.

5.00 654.30 3,271.50

16.19 ud  ORDENADORES                                                     

Ordenadores fijos de sobremesa con pantalla incluida y  totalmente instalados y  montados.

3.00 876.00 2,628.00

TOTAL CAPÍTULO 16 VARIOS............................................................................................................................... 103,491.02

TOTAL......................................................................................................................................................................... 721,635.68
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CAPÍTULO 01 DERRIBOS                                                        
01.01 ud  ANULACIÓN RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                          

Anulación de la red de saneamiento ex istente en el local. Incluso carga y  transporte de material so-
brante a vertedero sin límite de distáncia.

1.00 543.00 543.00

01.02 ud  EXTRACCIÓN DE SANITARIOS Y INSTALACIONES                        

Extracción de sanitarios, instalaciones y  accesorios del baño actual mediante medios manuales in-
cluida la carga en camión o container homologado.

2.00 234.00 468.00

01.03 m2  DERRIBOS TABIQUERIA DE 10 CM.                                   

 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble. Ejecutado con medios manuales o mecánicos ligeros.
Incluso revestimiento del mismo, desmontado de instalaciones, p.p. de dintel, aprovechamiento, re-
cogida de escombros, carga sobre camión y  transporte a vertedero sin limitacion de distancia. Medi-
do a cinta corrida.

17.80 56.80 1,011.04

01.04 m2  DERRIBOS PARED DE 15 CM.                                        

Derribos de paredes cerámicas de 15 cm. de grueso mediante medios manuales incluida la carga
sobre el camión

43.85 75.00 3,288.75

01.05 m2  EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTOS                                    

Extracción y  repicado de revestimientos interiores del baño con medios manuales y  mecánicos. In-
cluida la carga sobre camión.

312.44 7.76 2,424.53

01.06 m2  EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO                                         

Extracción de pav imento de terrazo y  capa de mortero adjunta mediante medios manuales y  mecáni-
cos. Incluida la carga sobre camión.

1,163.74 8.34 9,705.59

01.07 ud  EXTRACCIÓN DE INSTALACIONES.                                    

Extracción de todas las instalaciones ex istentes de electricidad, climatizacion y  fontanería del local.
Estos meteriales seran trasladados al vertedero con portección especial y  teniendo en cuenta el tipo
de material.

1.00 1,023.30 1,023.30

01.08 ud  DERRIBO DE LA ESCALERA EXISTENTE                                

Derribo de la escalera ex istente en le local que comunica las tres plantas de este centro. Está esca-
lera etá realizada de hormigón armado con revestimiento cerámico.  Carga de materiales y  transporte
al vertedero.

1.00 845.23 845.23

01.09 m²  DERRIBO DEL FORJADO EXISTENTE                                   

Derribo de parte del forjado reticular ex istente en el centro por medido manuales y  mecánicos. Se de-
rriba parte del forjado que toca con la escalera actual. carga de los escombros y  transporte hasta el
vertedero.

16.00 123.40 1,974.40
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01.10 ud  DESMONTADO DE CARPINTERIA                                       

 Desmontado de carpintería de madera en puertas, armarios, ventanas fijas o practicables, cierres  o
en cualquier otro tipo de elemento, incluso p.p de elementos que forman parte de la carpintería ( guí-
as, tambores...), v idrios, transporte de  escombros a vertedero sin limite de kilometros, mano de
obra y  ayudas. Medida la superficie de la hoja.

4.00 38.40 153.60

TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS ......................................................................................................................... 21,437.44
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CAPÍTULO 02 RED  DE SANEAMIENTO                                             
02.01 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 120x120x75cm                          

Arqueta a pie de bajante registrable, de 120x120x75 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, y  con tapa de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.

2.00 145.30 290.60

02.02 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4                                       

Colector de saneamiento  de PVC de pared compacta de color grisy  rigidez 4 kN/m2; con un diá-
metro 150 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado debajo  del forjado, o forjado sanitario del edi-
ficio con sus respectivos accesorios para su correcta colocación.

32.00 78.00 2,496.00

02.03 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento  de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diá-
metro 110 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado debajo  del forjado sanitario del edificio con
sus respectivos accesorios para su correcta colocación.

37.00 54.00 1,998.00

02.04 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  75mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 75 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado debajo  del forjado sanitario del edificio
con sus respectivos accesorios para su correcta colocación.

26.00 28.40 738.40

02.05 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  50mm                          

Tubo de saneamiento  de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro 50 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado debajo  del forjado sanitario del edificio con sus
respectivos accesorios para su correcta colocación.

45.00 35.00 1,575.00

02.06 ud  SUMIDERO DE RECOGIDA DE AGUAS                                   

Sumidero sinfónico  de 50 mm en acero inox idable para la colocación en el pav imento con capaci-
dad de absorber 15 litros por minuto.

8.00 56.00 448.00

02.07 ud  SUMIDEROS DE RECOGIDA DE AGUAS                                  

Sumidero sifónico de 75 mm para la recogida y  evacuación de aguas.

18.00 47.00 846.00

02.08 ud  ACOPLAMIENTO EN Y PARA CONNEXION TUBOS PVC                      

Accesorios de PVC para la connexión y  bifurcación de la red de saneamiento. Accesorio con tres
entradas para el acoplamiento de otro tubo a 45º al colector general.

48.00 23.80 1,142.40

02.09 ud  ACOPLAMIENTO EN Y PARA CONNEXIONES                              

Accesorios de PVC para la connexión y  bifurcación de la red de saneamiento. Accesorio con tres
entradas para el acoplamiento de otro tubo a 30º al colector general.
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27.00 15.40 415.80

02.10 ud  ACOPLAMIENTO EN T PARA CONNEXION TUBOS PVC                      

Accesorios de PVC para la connexión y  bifurcación de la red de saneamiento. Accesorio con tres
entradas para el acoplamiento de otro tubo a 90º al colector general.

26.00 12.70 330.20

02.11 ud  BOMBA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS                                 

Bomba de 2 CV totalmente instalada para realizar el bombeo de las aguas pluv iales o fecales desde
un pozo o arqueta hasta el colector general ubicado en la calle más próx ima.

2.00 546.67 1,093.34

02.12 ud  ACCESORIOS DE CONNEXIÓN PARA BOMBAS                             

Accesorios de connexión para bombas de evacuación instaladas en pozos. Elemento a acoplar en
las entradas y  salidas de estos elementos.

8.00 85.00 680.00

02.13 ud  FILTROS PARA EL BOMBEO                                          

Filtros de acero inox idable con membrana interior de fibra. accesorio para bombas de spa. Coloca-
ción y  montaje incluido.

4.00 124.30 497.20

TOTAL CAPÍTULO 02 RED  DE SANEAMIENTO................................................................................................... 12,550.94
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CAPÍTULO 03 ALBALIÑERIA                                                     
03.01 m2  REPARADOR SUPERFICIAL HORMIGÓN                                  

Repaso de paramentos horizontales y  verticales de hormigón en suelos y  paredes, para recubrimien-
to posterior con veladura, tipo  Keim-Concretal Lasur. Comprendiendo: limpieza de la superficie eli-
minando adherencias e imperfecciones, coqueras, rebabas etc, reproduciendo donde sea preciso el
juego de juntas de encofrado perdido, reponiendo además la planeidad de las zonas defectuosas, car-
gando de material o restando según sea preciso, y   fijación de las cargas con KEIM-BETONSCH-
NELLREINIGER, producto aux iliar de la gama Concretal destinado a la eliminación de suciedad y
restos de desencofrantes, aplicado con brocha en disolución 1:3 a 1:5 con agua, con eliminación an-
terior de irregularidades groseras, humedecido prev io del hormigón y posterior lavado de la superficie
tratada: KEIM FIXAVIT-G. Tratamiento complementario al KEIM FLIXAVIT utilizado como recubri-
miento intermedio para proporcionar una protección adicional contra la carbonatación hasta sd(CO2)=
110m, resistencia a la difusión de

830.00 6.41 5,320.30

03.02 m2  FÁBRICA DE LADRILLO GERO DE 15 CM.                              

Fábrica  de ladrillo de gero  de 29x14x10 cm. en paredes exteriores o de carga, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

32.00 13.03 416.96

03.03 m2  TABICÓN H/D TOCHANA 29x14x10                                    

Tabique de ladrillo hueco doble tochana de 29x14x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 en distribución, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

193.00 14.82 2,860.26

03.04 m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER                                

Fábrica de ladrillo perforado de 25x50x7 cm. , recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

48.20 13.63 656.97

03.05 m2  CONSTRUCCIÓN DUCHAS Y CABINAS DE OBRA                           

Construcción de cabinas d educhas, vapor, terma y otras mediante tochana y unida conmkrtero port-
land.  Cada cabina se realizará teniendo en cunta los diseños y  las formas del proyecto.  Se imper-
meabilizarán con los materiales indicados.

56.30 115.00 6,474.50

03.06 ud  CONSTRUCCIÓN ESCALERA                                           

Construcción de la nueva escalera con unas dimesiones de 140 de ancho y uniendo lastres plantes
del centre. Está escalera se realizará de hormigón armado y  acero laminado en caliento S-275 JR
s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210. Está escalera se unirá a la estructura ex istente d eforjados
reticulares del edificio mediante los refuerzos y  barras de acero. Los peldaños y  las dimensiones de
está escalera están contemplados en el proyecto actual como todas les especificaciones de los mate-
riales y  su proceso constructivo.

1.00 6,878.70 6,878.70
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03.07 m2  CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ESCALERA.                              

Construcción de una rampa para el acceso de al ascensor con unas dimensiones determinadas en el
proyecto y  cumpliendo con la normativa ex istente del CTE.  Está rampa se realizará con hormigón
celular y  será revestida con materiales antideslizantes.

9.00 145.80 1,312.20

03.08 ud  CONSTRUCCIÓN DE FLOTARIUM DE OBRA                               

Realización de Flotarium de de obra con las dimensiones especificadas en el proyecto. Este elemen-
to tendrá una altura de 50 cm y una forma irregular, tendrá una escalera de acceso de obra. La pare-
des se realizaran con gero de 15 cm, se impermeabilizaran y  se dejaran preparadas para la posterior
colocación del revestimineto.

1.00 9,830.20 9,830.20

03.09 m2  CONSTRUCCIÓN CAJÓN ASCENSOR                                     

Construcción de paredes de gero cerámico  tomado con mortero de cemento dosificación 1:4. Es-
tructura de forma cuadrada con dimensiones especificadas en el proyecto. Exteriores de paredes re-
vestidas en mortero.  Uniones con los forjados ex istentes.

42.00 343.00 14,406.00

03.10 m2  CONSTRUCCIÓN DE TARIMA DE OBRA                                  

Realización de una tarima de hasta una altura de 1,00 m con tochana y unida con mortero portland.
Está tarima tendrá un acabado de madera superficíal por su parte superior. Se colocarán las piletas,
el spa y  se realizará está tarima por sus lados. Se ejecutarán unas escaleras de obra para acceder a
está.

84.30 34.30 2,891.49

03.11 m   RECIBIDO DE TABIQUES EN FORJADO                                 

Recibido y  alisado de tabiqueria en forjados con pasta de yeso para que no sea posible su movi-
miento.

23.89 6.28 150.03

03.12 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por v iv ienda incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares,
(8%  s/instalación de fontanería)

1.00 66.40 66.40

03.13 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por v iv ienda incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares,
(25%  s/instalación de electricidad)

1.00 207.50 207.50

03.14 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales por v iv ienda incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares,
(10%  s/presupuesto de instalaciones especiales).

1.00 83.00 83.00
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03.15 ud  REFUERZO CON PERFILES METÁLICOS                                 

Refuerzo de los  forjados ex istentes  de hormigón armado con perfiles IPN y HEB de dimensiones
variables  mediante  angulares metálicos de 120x120x10 mm. de acero laminado en caliento S-275
JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1,  unidos entre sí  por presillas metálicas de acero de la
misma calidad de 80x10 mm. soldadas a los  angulares cada 400 mm. prev io calentamiento para
conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección sobre ambas
caras de los perfiles y  soldadura in situ.

2.00 2,453.30 4,906.60

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBALIÑERIA.................................................................................................................... 56,461.11
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CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS                                                  
04.01 m2  ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS                                           

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana,  con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/6 (M-40).

354.00 12.40 4,389.60

04.02 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

684.00 15.36 10,506.24

04.03 m2  GUARNECIDO MAESTRADO DE MORTERO                                 

Guarnecido maestreado con mortero de cemento dosificación 1/4 de cemento y  mezclado con arena
de rio en las paredes de los baños para su posterior colocación de gres en las paredes.

470.00 10.50 4,935.00

04.04 m2  GUARNECIDO MAESTRADO DE MORTERO                                 

Guarnecido maestreado con mortero de cemento dosificación 1/4 de cemento y  mezclado con arena
de rio en las paredes duchas, flotariums y otros elementos especiales para su posterior colocación
de gresite en las paredes.

265.00 24.60 6,519.00

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS............................................................................................................. 26,349.84

17 de nov iembre de 2010 Página 8



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TYCA. CENTRO DE WELLNESS Y SPA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         
05.01 m   RODA.TERR.PULIDO Y BISELADO 40x7                                

Rodapié de gres de la mismo  pav imento  pulido en fábrica y  biselado en piezas de 45x7x1,6 cm.,
Solana o similar, recibido con pasta especial.

62.00 7.59 470.58

05.02 m   PELDAÑO TERRA.CHINA MEDIA ENTERO                                

Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

4.50 36.42 163.89

05.03 m2  TARIMA DE MADERA DE IPE                                         

Tarima de madera de IPE totalmente tratada y  preparada para zonas de aguas y  espacios errados.
Incluida la colocación y  sellado.

78.00 89.70 6,996.60

05.04 m2  PAVIMENTO DE MÁRMOL                                             

Pavimento de mármol de color gris claro antideslizante para la colocación en rampas y accesos para
ususrios. Incluida la colocación con los materiales de adherencia correspondientes.

12.00 86.00 1,032.00

05.05 m2  PAVIMENTO DE GRES 40X40.                                        

Pavimento cerámico antideslizante de plaquetas de gres de tamaño 40X40 cm. acabado mate, marca
((modelo GRONNER STONE. )), tomado con cemento cola especial prev ia capa o pasta de nivela-
ción sobre mortero para nivelación correcta de éste antes de su pegado,  con crucetas de separación
en las juntas de 3 mm. y  masilla especial de la misma Firma para las juntas, con p.p de cortes, me-
dios aux iliares y  elementos de segudad para dejar completamente terminado el alicatado. Medida la
superficie ejecutada.

120.00 26.00 3,120.00

05.06 m2  PAVIMENTO DE GRES 25X25 ANTIDESLIZANTE                          

Pavimento cerámico antideslizante de plaquetas de gres de tamaño 25X25 cm. acabado mate, marca
((modelo STETECCENTO TOSTADO. PORCELANOSA )), tomado con cemento cola especial
prev ia capa o pasta de nivelación sobre mortero para nivelación correcta de éste antes de su pega-
do,  con crucetas de separación en las juntas de 3 mm. y  masilla especial de la misma Firma para
las juntas, con p.p de cortes, medios aux iliares y  elementos de segudad para dejar completamente
terminado el alicatado. Medida la superficie ejecutada.

280.00 42.00 11,760.00

05.07 m2  PAVIMENTO GRES 60X30 ESMALTADO,T/DENSO                          

Pavimento cerámico antideslizante de plaquetas de gres de tamaño 60x30 cm. acabado mate, marca
((modelo BARBARIAN GOLD ROUGH), color blanco con rodapie de 10 cm, marca TAU, modelo
PORTLAND MARENGO HT 60X30 REC (solería), tomado con cemento cola especial prev ia capa
o pasta de nivelación sobre mortero para nivelación correcta de éste antes de su pegado,  con cruce-
tas de separación en las juntas de 3 mm. y  masilla especial de la misma Firma para las juntas, con
p.p de cortes, medios aux iliares y  elementos de segudad para dejar completamente terminado el ali-
catado. Medida la superficie ejecutada.

850.00 36.00 30,600.00

17 de nov iembre de 2010 Página 9



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TYCA. CENTRO DE WELLNESS Y SPA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.08 m2  REVESTIMIENTO DE GRESITE PARA SPA Y PISCINAS                    

Revestimiento de gresite (Modelo Niebla HISBALIT) para piscinas y  spa's con su correcta coloca-
ción y  rejuntado. Se aplicará este revestimiento en las paredes y  suelos preparados de los elemntos
correspondientes.

145.00 123.00 17,835.00

05.09 m2  REVESTIMIENTO DE GRESITE EN PAREDES                             

Revestimiento de gresite (Modelo Niebla HISBALIT) para cabinas de vapor y  duchas con su co-
rrecta colocación y  rejuntado. Se aplicará este revestimiento en las paredes y  suelos preparados de
los elemntos correspondientes.

134.00 92.00 12,328.00

05.10 m2  ALICATADO DE GRES PORCELANICO                                   

Alicatado con plaqueta de gres porcelanico ORCELANOSAl 50x20 cm. (AI,AIIa s/n EN-121,
EN-186) , recibido con pasta especial  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza. Incluida colocación y  rejuntado.

165.00 42.00 6,930.00

05.11 m2  ALIC. PLAQUETA GRES  NATURAL 20x20 cm                           

Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm. (AI,AIIa s/n EN-121, EN-186) , recibido con pasta
especial  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

126.00 36.87 4,645.62

05.12 m   CENEFA CERÁMI.RELIEVE 5x20 cm                                   

Alicatado con cenefa cerámica relieve en piezas de 5x20 cm., recibida con pasta especial,  cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

65.00 5.95 386.75

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS.......................................................................................... 96,268.44
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA                                                     
06.01 ud  P.E. BLINDADA ROBLE C/EMBOCAD.                                  

Puerta interior localde 70X205 ( Casa Krona) normalizada, serie alta, con tablero plafonado raíz blin-
dado (TPRBL) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco v isto maci-
zo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, ta-
pajuntas lisos macizos de roble 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con roda-
mientos, cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y  mirilla de latón
gran angular, con plafón de latón pulido brillante, montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

9.00 420.00 3,780.00

06.02 ud  P.E MADERA DE ROBLE.                                            

Puerta interior local de 85X205 ( Casa Krona) normalizada, serie alta, con tablero plafonado raíz blin-
dado (TPRBL) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco v isto maci-
zo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, ta-
pajuntas lisos macizos de roble 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con roda-
mientos, cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y  mirilla de latón
gran angular, con plafón de latón pulido brillante, montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

4.00 452.00 1,808.00

06.03 ud  PUERTA CORREDERA INTERIOR (PC)                                  

Puerta interior de local de 150x250 cm. corredera y  de cristal opaco para el acceso al interior. Acce-
sorios de montaje y  acabados.

1.00 380.30 380.30

06.04 ud  PUERTA CORREDERA INTERIOR                                       

Puerta interior de local de 270x210 cm. corredera y  de cristal opaco para el acceso a sus determina-
dos usos . Accesorios de montaje y  acabados.

3.00 836.00 2,508.00

06.05 ud  PUERTA DE CRISTAL INOX                                          

Puerta de cristal transparente de 80x209 con marco de Inox. Está puerta es especial para cabinas
de vapor, duchas y  otros elementos que se tenga que garantizar la estanquiedad. Incluida la coloca-
ción y  montaje.

11.00 993.00 10,923.00

06.06 ud  PUERTA CRISTAL TEMPLADO                                         

Puerta de cristal templado especial para saunas de 80x195 con marco de madera. Está puerta es
especial tiene un cristal de 12mm de grosor para ev itar las fugas de temperatura y   garantizar la es-
tanquiedad. Incluida la colocación y  montaje.

3.00 665.00 1,995.00

06.07 ud  PUERTA FIJA+ ABATIBLE                                           

Puerta interior de local de 75x209 cm. Puerta con una parte fija + otra parte abatible  de cristal opaco
para el acceso a sus determinados usos . Accesorios de montaje y  acabados.

1.00 880.00 880.00

06.08 ud  PUERTA METÁLICA ACABADO INOX (P7)                               

Puerta metalica de Inox (Casa Inbeca) con una hoja abatible y  otra parte fija y  con unas dimensio-
nes de 130x205. Estás puertas sirven para garantizar la estanquiedad y són resitentes al paso del
fuego. Incluida colocación y  montaje.

3.00 1,423.00 4,269.00
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06.09 ud  PUERTA METÁLICA PARA SALAS DE MAQUINARIA (P-7a)                 

Puerta metalica de Inox (Casa Inbeca) con dos hojas abatibles y  con unas dimensiones de 90x205
con rejillas de ventilación. Estás puertas sirven para garantizar la estanquiedad y són resitentes al
paso del fuego. Incluida colocación y  montaje.

1.00 1,003.34 1,003.34

06.10 ud  PUERTA METÁLICA ABATIBLE                                        

Puerta metalica de Inox (Casa Inbeca) con dos hojas abatibles y  con unas dimensiones de
144x205. Estás puertas sirven para garantizar la estanquiedad y són resitentes al paso del fuego. In-
cluida colocación y  montaje.

1.00 1,534.00 1,534.00

06.11 ud  PUERTA DE MADERA DOS HOJAS ABATIBLE                             

Puerta interior loca lde madera de roble de dimensiones 144X205 ( Casa Krona) normalizada, serie
alta, con tablero plafonado raíz blindado (TPRBL) de roble, barnizada, incluso precerco de pino
110x35 mm., galce o cerco v isto macizo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera
de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble 90x15 mm. en ambas caras,
bisagras de seguridad largas con rodamientos, cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de
latón pulido brillante y  mirilla de latón gran angular, con plafón de latón pulido brillante, montada, inclu-
so con p.p. de medios aux iliares.

1.00 830.00 830.00

06.12 m2  PERSIANA METÁLICA DE EXTERIOR                                   

Persiana enrrollable de lamas metálicas reforzadas., equipada con todos sus accesorios (eje, polea,
cinta y  recogedor), montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

9.00 85.00 765.00

06.13 ud   VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO 80x110 CM                         

Ventana de aluminio  con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas, de
80x110 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. S/NTE-FCP-5.

2.00 270.93 541.86

06.14 ud  MODULOS PARA EXTERIOR DE ALUMINIO                               

Modulos de carpinteria exterior de aluminio para colocación en fachada para decoración. Incluido su
montaje con todos sus accesorios.

4.00 785.00 3,140.00

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 34,357.50
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CAPÍTULO 07 VIDRIERÍA                                                       
07.01 m2  CRISTAL TRANSPARENTE DE SEGURIDAD.                              

Cristal de seguridad transparente para la colocación en fachada en su parte inferior. Las dimensiones
según planos de proyecto. Este cristal tendrá unas dimensiones de 20 mm para garantizar la seguri-
dad contra impactos. Incluida la colocación y  montaje.

98.00 122.40 11,995.20

07.02 m2  CRISTALERIA INTERIOR EN PUERTAS                                 

Puertas interiores de cristal translúcido,  fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora tipo Wacker Elastosil 400, inclu-
so cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

5.60 24.12 135.07

07.03 m2  D. ACRISTALAMIENTO 6/12/6                                       

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 6 mm y cá-
mara de aire deshidratado de 12 o 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral,
fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona Wacker Elastosil 400, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8

2.80 38.36 107.41

07.04 m2  VIDRIO IMPRESO INCOL. 6/7 mm                                    

Acristalamiento con v idrio translúcido e incoloro impreso de 6/7 mm de espesor, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
incolora tipo Wacker Elastosil 400, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

13.40 34.02 455.87

07.05 m2  CRISTAL ÓPACO DE SEGURIDAD                                      

Cristal ópaco de seguridad con una altura de 180 cm. Este cristal de la casa VIOLA. Perfilería y  so-
porte mediante montantes Inox i perfilería superior. Incluida la colocación y  montaje.

52.00 78.00 4,056.00

07.06 m2  MODULOS DE CRISTAL "POLICIA"                                    

Módulos de cristal tipo policia especiales para cabinas de vapor, saunas y  otros elementos. Incluida
la colocación y  montaje.

36.00 134.00 4,824.00

07.07 m2  BARANDILLA DE CRISTAL ESCALERA O RAMPAS                         

Cristal de seguridad transparente para la colocación en la barandilla de la escalera y  rampa de acce-
so para minusválidos. . Las dimensiones según planos de proyecto. Este cristal tendrá unas dimen-
siones de 10 mm para garantizar la seguridad contra impactos. Incluida la colocación y  montaje.

26.00 110.30 2,867.80

TOTAL CAPÍTULO 07 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 24,441.35
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CAPÍTULO 08 PINTURAS Y FALSOS TECHOS                                        
08.01 m2  BARNI.MADERA INT.BRILLANT.2 MAN.                                

Barnizado de carpintería de madera interior  con dos manos de barniz sintético brillante.

45.80 8.39 384.26

08.02 m2  PINTURA TIPO FERRO                                              

Pintura tipo ferro sobre persiana  metálica, dos manos y  una mano de minio, i/raspados de óx idos y
limpieza manual.

9.00 56.16 505.44

08.03 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR                        

Pintura plástica lisa mate de alta calidad para recintos con un gran contenido de humedad.

62.67 5.69 356.59

08.04 m2  PINT.PLAST.ACRIL.LISA CUBRICIÓN GOTELÉ                          

Pintura plástica lisa lavable mate sedoso, especial para cubrición de Gotelé, blanca o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

278.00 17.63 4,901.14

08.05 m2  MARTELE COLOR                                                   

Pintura al martele color con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano de imprimación y  aca-
bado a dos manos.

8.70 11.95 103.97

08.06 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA EN PAREDES                                

Pintura plástica lisa aplicable en paredes, especial para cubrición de Gotelé, blanca o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

874.45 6.89 6,024.96

08.07 m2  TRATAMIENTO ANTIPINTADAS FACHADA                                

  Tratamiento superficial antipintadas y  anticarbonación a base de emulsión acrílica incolora con aca-
bado mate. Realizada sobre paramentos verticales y  horizontales de ladrillo, hormigón o piedra natu-
ral. Formada  por limpieza del soporte, humidificación del paramento, mano de fondo y mano de aca-
bado. Cuando el soporte esté recién colocado habrá que esperar a que esté suficientemente seco pa-
ra que el agua no quede atrapada en la capa impermeable donde se manifiestaría en forma de man-
chas. Incluso certificado de aplicación e idoneidad del producto. Medida la superficie ejecutada.

146.00 8.54 1,246.84

08.08 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y  pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien-
do huecos.

44.00 22.41 986.04

08.09 m2  FALSO TECHO DE PLADUR                                           

Falso techo de placas de pladur de 120x60 cm., Incluidoa toda la perfileria y  accesorios necesarios
para su correcta colocación. Incluido su correcto sellado y  pulido final.

14.00 24.45 342.30
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08.10 m2  FALSO TECHO DE PLADUR ALTA DENSIDAD                             

Falso techo de placas de 120x60 cm. de pladur hidrofugo de alta densidad para locales o habitacio-
nes con un alto grado de humedad, Incluida toda la perfileria y  accesorios necesarios para su correc-
ta colocación. Incluido su correcto sellado y  pulido final.

155.00 36.23 5,615.65

08.11 m2  FALSO TECHO AMSTRONG DE 60X60                                   

 Falso  techo modular marca tipo AMSTRONG DB ACUSTICO,  perfilería de 24 mm semioculta.
color blanco de 600 x 600 x  15 mm.  incluso p.p. de perfiles primarios y  secundarios, angulos de
borde, elementos de remate, de suspensión y  fijación, medios aux iliares, completamente nivelada e
instalada, según NTE-RTP-19. Medida la superficie ejecutada.

140.00 26.91 3,767.40

08.12 m2  FALSO TECHO VIRUTA MADERA                                       

Falso techo formado por paneles acústicos de v iruta de madera fina con magnesita y  una superficie
porosa de 600x600 mm. en color natural de 25 mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspen-
dido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje,
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

778.80 27.67 21,549.40

08.13 m2  TECHO ACRILICO ABOVEDADO                                        

Techo acrílico abovedado especial para cabinas de vapor, terma romana y otras cúpulas para insta-
lación de cromoterápia.

38.00 165.89 6,303.82

08.14 m   FAJEADO PERIMETRAL PARA TECHOS PREFABRICADOS                    

Ml. de tabica de pladur. Incluso perfileria, remate, limpieza, nivelación, paso de instalaciones, recibi-
do de estas y  todo lo necesario para su correcta ejecución. Construida según NTE/RTC-16.  Medida
la longitud ejecutada.
Anchura media de 50 cm. Composicions de doble plancha de cartón yeso con aislante acustico en
el medio tipo MAD 4.

445.78 15.90 7,087.90

TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS Y FALSOS TECHOS....................................................................................... 59,175.71
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
09.01 ud  Gastos tramitación contratación suministro eléctrico            

Gastos de tramitación y  de connexión a la compañia eléctrica suministradora de la electricidad. In-
cluidos los gastos de tramites y  puesta en marcha.

1.00 345.00 345.00

09.02 ud  CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD                        

 Cuadro de distribución, protección y  mando, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario me-
tálico de superficie con puerta (min IP30, IK07), incluido carriles, embarrados de circuitos y  protec-
ciones y  mando según unifilar, totalmente cableado (no propagador del incendio y  con emisión de hu-
mos y opacidad reducida), conexionado y rotulado.

1.00 115.00 115.00

09.03 ud  CAJA TESA ACOMETIDA TELEFONICA                                  

Caja metálica  de dimensiones 600 x 400 x  260 mm. con grado de protección IP-59 según UNE
20324,  instalada empotrada en la pared y  con un lateral unido mediante un tubo PG. 36 a la caja
PDS; esta caja se destinará a los Serv icios de Telefónica de España, S.A. (caja TESA), y  a la iz-
quierda se instalará el repartidor PDS de la oficina que será el centro de toda la canalización (caja
PDS) .

1.00 198.00 198.00

09.04 ud  DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA                              

. Suministro e instalación de dispositivo de control de potencia hasta 100 A, incluso envolvente pre-
cintable homologada por la compañía suministradora.

1.00 95.00 95.00

09.05 ud  P.LUZ SENCILLO SIMÓN 75                                         

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar Simón serie 75, instalado.

8.00 23.09 184.72

09.06 ud  P.LUZ CONM. SIMÓN 75                                            

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores Simón serie 75, instalado.

12.00 38.48 461.76

09.07 ud  P.PULSA.TIMBRE SIMÓN 75                                         

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco Simón serie 75 y  zumbador, instalado.

2.00 35.07 70.14

09.08 ud  B.ENCH.SCHUKO SIMÓN 31                                          

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31, instalada.

15.00 25.57 383.55
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09.09 ud  Base de enchufe con toma tierra 25 A                            

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 4 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fases, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 25-30 A. (II+t.) Simón serie 31, instalada.

44.00 32.78 1,442.32

09.10 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

1.00 64.67 64.67

09.11 ud  CAJA I.C.P.(2P)                                                 

Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y  homologada por la compañía eléctrica.

12.00 6.87 82.44

09.12 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in-
terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado,
secadora y  gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1.00 495.74 495.74

09.13 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 230 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

116.00 14.49 1,680.84

09.14 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

124.00 15.91 1,972.84

09.15 m.  CIRCUITO TRIFÁSICO. POTENCIA 30 A.                              

Circuito para baño de vapor, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rí-
gido de 6 mm2, aislamiento VV 400 V., en sistema trifásico (3 fases, neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

144.00 17.76 2,557.44

09.16 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 230 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y  regletas de conexión.

256.00 9.66 2,472.96

09.17 ud  Cuadro distribución protección, calefacción y ACS centralizada  

1.00 423.56 423.56
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09.18 ud  MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                    

Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la
compañía).

1.00 268.47 268.47

09.19 ud  DOWNLIGHTS                                                      

Unidades de downlights (2x18 W.)  para la correcta iluminación de todo el local. Elementos de es-
tructura de aluminio y  con bombilla especial para su uso. Incluidos sus correspondientes accesorios
para su correcta instalación.

92.00 85.45 7,861.40

09.20 ud  LINEA DE DISTRIBUCIÓN EXTRACTORES                               

Línea de distribución para extractores realizada con conductores Exzhellent-XXI de General Cable (o
similar aprobado por la D.T.) en cobre clase 5 de 2.5 mm2 de sección nominal. Denominación técni-
ca ES07Z1-K(AS). Libre de halógenos, no propagadores del incendio y  sin emisión de humos opa-
cos. Bajo tubo de PVC corrugado reforzado. Incluso p.p. de cajas de derivación tipo plexo, construi-
do según NTE-IEB-43 y  45, instalado según REBT.

6.00 45.20 271.20

09.21 ud  LINEA DE DISTRIBUCIÓN AIRE ACONDICIONADO                        

 Línea de distribución de aire acondicionado realizada con conductores Exzhellent-XXI de General
Cable (o similar aprobado por la D.T.) en cobre clase 5 de 2.5 mm2 de sección nominal. Denomina-
ción técnica RZ1-K(AS). Libre de halógenos, no propagadores del incendio y  sin emisión de humos
opacos. Bajo tubo de PVC corrugado reforzado. Incluso p.p. de cajas de derivación tipo plexo,
construido según NTE-IEB-43 y  45, instalado según REBT.

1.00 180.45 180.45

09.22 ud  LINEA DE DISTRIBUCIÓN EMERGENCIA                                

Línea (15A) de distribución para los diferentes circuitos de luminarias de emergencia.

3.00 114.00 342.00

09.23 ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA                                         

 Luminaria de emergencia y  señalización empotrada en techo tipo Nova 300 EP Daisalux, cajillo
ARGOS para empotrar, superficie máxima cubierta 60 m2, autonomia superior a 1 h, 300 lúmenes,
i/ caja de empotrar y  montaje.

18.00 45.00 810.00

09.24 ud  PULSADORES DE SEGURIDAD                                         

Instalación de pulsador para apertura de puerta exterior instalado en mesa, cable de cobre de 1.5
mm2. de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado   . Incluso mecanismo
de superficie, pequeño material y  p.p. de cajas de derivación tipo plexo. Construido según
NTE-IEB-43 y  48 y  REBT. Medida la unidad instalada.

12.00 34.00 408.00

09.25 ud  INSTALACIÓN DE CABLE MUSICAL                                    

Instalación de cable con portecciones para altavoces y  sus líneas correspondientes.

8.00 245.00 1,960.00
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09.26 ud  REGLETA LIDERLUX LD-1000RV                                      

Regleta industrial para adosar a techos marca Liderlux LD-1000 RV, con reflector, con armadura de
chapa de acero de 1ª calidad, esmaltada en color blanco estable a los rayos ultrav ioletas con polvo
de poliuretano polimerizado en horno, en tamaño 252 x 1224  mm. y  tubo fluorescente 2 x  36 w. In-
cluso balastos electrónicos. Medida la unidad completamente instalada.

9.00 68.56 617.04

09.27 ud  LUMINARIA LIDERLUX 2X25W                                        

 Luminaria tipo "downlights" para lampara fluorescente compacta marca Liderlux TC-D 15226 de 2 x
26 W con cristal y  anillo lacado en blancos , de 230 mm de diametro y  170 mm. de altura o profundi-
dad; fabricado en chapa de acero pintado blanco;  reflector de aluminio de alta reflex ión en plata con
reactancia incorporada, incluso fleje o sistema de fijación y  conexión, completamente montado.

28.00 113.20 3,169.60

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.................................................................................. 28,934.14
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
10.01 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida vertical
u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux i-
liares, y  sin incluir arqueta de apoyo.

18.00 26.00 468.00

10.02 ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA COL.                                   

Lavabo de porcelana v itrificada en color de 70x56 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pa-
red, con grifería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de
1/2", instalado y  funcionando.

4.00 387.00 1,548.00

10.03 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                

Inodoro de porcelana v itrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y  tor-
nillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

7.00 183.55 1,284.85

10.04 ud  CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                 

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empo-
trados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y  1
repisa; montados y  limpios.

5.00 119.76 598.80

10.05 ud  PLATO DE DUCHA DE CERÁMICA 80X80                                

Plato d educha con dimensiones de 80x80 cm d ecerámica v itrificada totalmente instalado con acce-
sorios.

6.00 187.00 1,122.00

10.06 ud  GRIFERÍA PARA LAVABO TIPO MONOMANDO                             

Grifería monomando de la marca "Ramón Soler" de acero cromado para la instalación en los baños.
Montaje y  accesorios.

10.00 124.56 1,245.60

10.07 ud  LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm                                 

Suministro y  colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

56.00 5.73 320.88

10.08 ud  LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm                                 

Suministro y  colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

34.00 6.48 220.32
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10.09 ud  TUBERÍA D ECOBRE DE 22 mm                                       

Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal para la correcta instalación del grupo de va-
por, en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua fría y  caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, según normativa v igente, en ramales
de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

16.00 9.78 156.48

10.10 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 15 mm.                                      

Tubería de cobre rígido, de 15 mm. de diámetro nominal para la correcta instalación del grupo de va-
por, en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua fría y  caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, según normativa v igente, en ramales
de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

48.00 7.40 355.20

10.11 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm.                                    

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua
fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, según normativa
v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y  sin protección superficial.

125.00 9.96 1,245.00

10.12 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm.                                    

Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua
fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, según normativa
v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y  sin protección superficial.

96.00 14.45 1,387.20

10.13 m   TUBERÍA POLIETILENO DN 60mm.                                    

Tubería de polietileno sanitario, de 60 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua
fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, según normativa
v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y  sin protección superficial.

156.00 18.00 2,808.00

10.14 m   TUBERÍA POLIETILENO DN 50 mm.                                   

Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de
presión máxima, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales, para agua
fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, según normativa
v igente, en ramales de longitud superior a 3 m., y  sin protección superficial.

86.00 17.25 1,483.50

10.15 ud  DEPÓSITOS DE AGUA DE 1500 LITROS                                

Depósitos de fibrocemento con una capacidad de 1500 litros de 180 cm de altura y  100cm de diame-
tro exterior con sus correspondientes portecciones y  accesorios. Instalación y  montaje.

4.00 560.00 2,240.00

10.16 ud  INSTALACIÓN DESAGUE DE ASEO                                     

.
Instalación de desagüe para sanitario en aseos, pileta, lavabos o inodoros, realizada en tubería de
PVC, hasta bajante o red colgada i/ conexionado a la misma,  incluso paso de forjado,  manguetón
y p.p. de red interior del aseo,  todo en funcionamiento y  accesorios.
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6.00 65.30 391.80

10.17 ud  INSTALACIÓN DE AGUA EN ASEO                                     

 Instalación de agua fria y  caliente para sanitarios en aseos, pileta, lavabos o inodoros, realizada con
tubería de polipropileno bajo tubo Artiglas, según normas básicas para instalaciones interiores de su-
ministro de agua ,  i/p.p de valvulería, instalación.s/CTE-HS-4.

6.00 124.70 748.20

10.18 ud  ARMARIO DE CONTADORES                                           

Contador de agua colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y  a la red
de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, vál-
vula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1.00 340.67 340.67

10.19 ud  COLOCACIÓN CONTADOR DE AGUA                                     

Colocación de contador de agua según normativa v igente de la localidad, incluso tramites necesa-
rios. Medida la unidad colocada.

1.00 88.00 88.00

10.20 ud  DEPÓSITOS DE COMPENSACIÓN 1000 LITROS                           

Depósitos de fibrocemento con una capacidad de 1000 litros de 170 cm de altura y  70cm de altura
exterior con sus correspondientes portecciones y  accesorios. Instalación y  montaje.

5.00 368.00 1,840.00

10.21 ud  CALDERA-ACUMULADOR DE GAS PARA ACS                              

Caldera acumulador de agua caliente (VIESSMAN) modelo CT3 con funcionamiento de gas. Esta
caldeda trabaja en posición horizontal. Exterior de la caldera en Inox. Dimensiones:180x120x70

4.00 3,857.00 15,428.00

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...................................................................................... 35,320.50
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    
11.01 m.  COND.VENTILACIÓN CHAP.GALVANIZADA D=20cm                        

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 20 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor, i/p.p. de
piezas de anclaje. i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homolo-
gado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

16.80 16.74 281.23

11.02 ud  REJILLA RETORN. H 500 DIAM.                                     

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500 mm de diam., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

12.00 88.00 1,056.00

11.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H 300 DIAM.                               

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 300mm de diámetro., inclu-
so con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

66.00 76.00 5,016.00

11.04 ud  VENTILADOR CENTRÍF. 8.570 m3/h                                  

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 8.570 m3/h, acoplamiento directo, con
motor de 1,5 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento
termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta
flex ible en la boca de salida, con compuerta de registro y  junta estanca.

3.00 390.85 1,172.55

11.05 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 500X400 cm                  

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 50 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor, i/p.p. de
piezas de anclaje , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homolo-
gado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

24.00 40.52 972.48

11.06 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 500X500 cm                  

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 500X500 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

78.00 47.89 3,735.42

11.07 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 600X300 cm                  

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 600x300 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

16.00 45.65 730.40

11.08 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 550X300                     

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 550x300 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

12.00 40.34 484.08
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11.09 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 500X300                     

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 500x300 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

38.00 37.60 1,428.80

11.10 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 450X300                     

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 450x300 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

56.00 35.80 2,004.80

11.11 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 300X250                     

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 300X250 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

39.00 32.00 1,248.00

11.12 m   COND. VENTILACIÓN CHAPA GALVANIZADA 250X200                     

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 250X200 cm. de diámetro y  1 mm. de espesor,
i/p.p. de piezas de anclaje  , i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

22.00 28.00 616.00

11.13 ud  MAQUINA PRODUCTORA DE AIRE ACONDICIONADO                        

Maquina productora, refrigeradora y  deshumificadora de aire. Sistema de entrada de aire de impul-
sión y  sistema de retorno. Incluida su puesta en marcha, accesorios y  todos los anclajes necesarios
para su correcto funcionamiento.

1.00 14,890.00 14,890.00

11.14 ud  REJILLAS PARA CONDUCTOS DE AIRE AL EXTERIOR                     

Rejillas metálicas para la entrada o salida de aire desde la maquina productora.

6.00 54.00 324.00

11.15 m   VENTILADORES ROTACIONALES PARA 110 DIAM,                        

Ventilador de extracción de aire para baños y  otros. Instalación en tubo de 110 de diámetro.

6.00 78.00 468.00

11.16 m   COND. EXTRACCIÓN 110 DIAM.                                      

Tubo de 110 de diámetro para la extracción de baños y  locales húdedos. Instalación y  accesorios.

86.00 18.87 1,622.82

11.17 ud  TERMOESTATO PARA MAQUINARIA                                     

Suministro e instalación de termostato digital de actuación  instalados  en los lugares que se indican
con margen de temperatura 5-35ºC, debidamente instalados y  en serv icio permitiendo el funciona-
miento de la unidad de aire acondicionado, por lo que se conexionará a la misma. Medida la unidad
terminada y funcionando.

2.00 87.00 174.00
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11.18 ud  TERMOESTATO CONTROL INSTALACIONES                               

Suministro e instalación de termostato de actuación para ex tractor de recinto de instalaciones. Con
dos puntos de consigna (frío y  calor), cableado y conexiones eléctricas Incluso elementos de sopor-
te, pequeño material y  ayudas de albañilería. Debidamente instalado y  en serv icio. Medida la unidad
instalada.

16.00 91.00 1,456.00

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN................................................................................ 37,680.58
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CAPÍTULO 12 CONTRA INCENDIOS                                                
12.01 ud  EXTINTOR CO2                                                    

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 55B, de 3,5  kg. de agente extintor, construido en ace-
ro,   con soporte y  boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Me-
dida la unidad instalada.

8.00 56.00 448.00

12.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC                                              

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente ex-
tintor,  con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certifica-
do AENOR. Medida la unidad instalada.

4.00 95.30 381.20

12.03 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO                                     

Detector térmmico/termovelocimétrico a 24 V.,  prov isto de led indicador de alarma con enclava-
miento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alar-
ma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE 23008-6. Ho-
mologado por AENOR. Medida la unidad instalada

30.00 39.35 1,180.50

12.04 ud  DETECTOR IONICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alarma
con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y
estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

10.00 56.30 563.00

12.05 ud  PULSADOR ALARMA DE FUEGO                                        

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

6.00 25.00 150.00

12.06 ud  SEÑAL EQUIPOS PROTECCIÓN Y EMERGENCIA                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.

22.00 38.00 836.00

12.07 ud  CENTRAL DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN                                

Central de detección y  extinción automática de incendios, con 10 zonas de detección y  5 de extin-
ción, con módulo de alimentación,  rectificador de corriente, 2 baterias de emergencia de 12 V CC y
cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y  5
pulsadores de disparo y  5 de extinción.  Medida la unidad instalada.

1.00 867.00 867.00

TOTAL CAPÍTULO 12 CONTRA INCENDIOS........................................................................................................ 4,425.70
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CAPÍTULO 13 JARDINERÍA Y DECORACIÓN                                         
13.01 ud  PALMERA "FÉNIX"                                                 

Planta de interior con una altura de 250 cm  desde la mazeta.  Está planta es de la família "Palmeras
Fénix".

6.00 243.00 1,458.00

13.02 ud  BAMBÚ DE INTERIOR                                               

Planta de interior con una altura de 170 cm  desde la mazeta.  Está planta es de la família "Bambús".

8.00 148.00 1,184.00

13.03 ud  FRUCTICOSA JAPONESA                                             

Planta de interior con una altura de 178 cm  desde la mazeta.  Está planta es de la família " Fructico-
sa".

4.00 234.00 936.00

13.04 ud  PLANTAS ARTIFICIALES                                            

Plantas de diferentes dimensiones y  famílias. Estás plantas són artificiales y  están realizadas con la
mejor de las calidades.

14.00 114.00 1,596.00

13.05 ud  MAZETAS DE MADERA 180X50                                        

Mazeta de jardinería realizada con madera de IPE con unass dimensiones de 180x50  para la colo-
cación de diferentes plantas de interior como de exterior.

3.00 320.00 960.00

13.06 ud  MAZETAS DE MADERA 80X50                                         

Mazeta de jardinería realizada con madera de IPE con unass dimensiones de 80x50  para la coloca-
ción de diferentes plantas de interior como de exterior.

6.00 140.00 840.00

TOTAL CAPÍTULO 13 JARDINERÍA Y DECORACIÓN.......................................................................................... 6,974.00
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD.                                       
14.01 ud  CANALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       

 Canalización interior para la instalación de seguridad realizada con tubo flex ible de doble capa (forro-
plas) e hilo-guía; incluso colocación y  p.p de conexiones y  cajas interiores de paso tipo plexo.  Me-
dida la unidad instalada.

1.00 356.00 356.00

14.02 ud  CENTRAL DE ALARMA                                               

Central de alarma con comunicador. Formada por caja de acero pintada al horno y  tapa de policarbo-
nato, bloque de alimentación con transformador-rectificador 220VCA/24VCC. Indicador digital por ca-
da zona, alarma acústica, interruptores, pilotos de señalización, mando de prueba de los pilotos, in-
cluso pequeño material y  conexionado. Medida la unidad instalada.

1.00 230.00 230.00

14.03 ud  SIRENA INTERIOR                                                 

Sirena y piloto interior, incluso cableado, material complementario, montaje y  conexiones. Colocada
a 2,40m del suelo o a 10cm por debajo del falso techo. Medida la unidad instalada.

3.00 56.00 168.00

14.04 ud  TECLADO DE ALARMA                                               

Teclado de alarma, incluso material complementario, cableado y montaje. Medida la unidad instalada.

1.00 88.00 88.00

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD....................................................................................... 842.00
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CAPÍTULO 15 HIDROTERAPIA Y SAUNA                                            
15.01 ud  SAUNA FINLANDESA                                                

CARACTERISTICAS:
- Combinacion de temperatura de toma entre 70 y  90 ºC con una humedad relativa de un 30%
- Línea SELECTE fabricada en hemlock canadiense
- Medidas exteriores (ancho, profundidad, altura cm): 360 x  240 x  206
- Capacidad máxima: 8 personas sentadas o 4 semiestiradas
- Puerta de cristal securizado transparente situada en el centro de la fachada con sentido derecho de
apertura.
CABINA:
- Sistema de anclaje y  unión tipo laberinto, para conseguir el mínimo consumo.
- Paredes y  techo en madera de abeto escandinavo.
- Bancos con cierre total de la bancada, apoya espaldas y  cabezales en madera de AYOUS O AB-
BACHI (TROPICAL) con acabado romo.
- La cabina incluye fachada exterior v ista, no incluye laterales exteriores v istos. Consultar.
EQUIPO ELÉCTRICO:
- Potencia: 9 Kw.
- Cuadro de control: Interruptor general, regulador de temperatura, temporizador a la conexión 24 ho-
ras y  a la desconexión 24 horas, interruptor luz blanca (regulable) y  roja. Interruptor y  control para
esencias aromáticas (elemento opcional) Relees de conexión de maniobras y  seguridad, placa elec-
trónica.
- Iluminación: 2 apliques con bombilla blanca (intensidad regulable) y  roja
Calefactor: Resistencias blindadas de acero Incoloy 800 de potencia máxima 1000w Estructura de
acero y  revestimiento metálico, apoyo a suelo o pared según modelo. Certificaciones de homologa-
ción marca CE

1.00 12,600.00 12,600.00

15.02 ud  SANARIIUM                                                       

CARACTERISTICAS:
- Combinacion de temperatura de toma entre 70  ºC con una humedad relativa de un 60%
- Línea SELECTE fabricada en hemlock canadiense
- Medidas exteriores (ancho, profundidad, altura cm): 360 x  240 x  206
- Capacidad máxima: 8 personas sentadas o 4semiestiradas
- Puerta de cristal securizado transparente situada en el centro de la fachada con sentido derecho de
apertura.
CABINA:
- Sistema de anclaje y  unión tipo laberinto, para conseguir el mínimo consumo.
- Paredes y  techo en madera de IPE.
- Bancos con cierre total de la bancada, apoya espaldas y  cabezales en madera de AYOUS O AB-
BACHI (TROPICAL) con acabado romo.
- La cabina incluye fachada exterior v ista, no incluye laterales exteriores v istos. Consultar.
EQUIPO ELÉCTRICO:
- Potencia: 9 Kw.
- Cuadro de control: Interruptor general, regulador de temperatura, temporizador a la conexión 24 ho-
ras y  a la desconexión 24 horas, interruptor luz blanca (regulable) y  roja. Interruptor y  control para
esencias aromáticas (elemento opcional) Relees de conexión de maniobras y  seguridad, placa elec-
trónica.
- Iluminación: 2 apliques con bombilla blanca (intensidad regulable) y  roja
Calefactor: Resistencias blindadas de acero Incoloy 800 de potencia máxima 1000w Estructura de
acero y  revestimiento metálico, apoyo a suelo o pared según modelo. Certificaciones de homologa-
ción marca CE

1.00 14,234.78 14,234.78
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15.03 ud  DUCHA BITÉRNICA SECUENCIAL                                      

Cabina de ducha  HIDROTERAPIA PROFESIONAL  totalmente prefabricada.
Construida en: METACRILATO DE METILO. Medidas exteriores totales: 130x110x220 cm.
Capacidad  cabina: 1 persona. Caras exteriores v istas: FACHADA + 1 LATERAL.
Tipo de Puerta: CRISTAL SECURIT TRANSPARENTE. Apertura: IZQUIERDAS  DERECHAS

CABINA: Sistema Constructivo: Modular Aislado. Aislante Térmico: Fibra + Poliéster.
Estructura Modular de auto anclaje Aluminio. Revestimiento caras exteriores compacto fenólico.
Anclaje: Aro Perimetral superior. Cantoneras  Aluminio lacado. Doble Anclaje a módulos.
Puerta reforzada con cierre incorporado. Sistema Apertura de seguridad (Simple Apoyo)
Cabina cerrada íntegramente con suelo prefabricado autoportante incorporado en cabina (poliéster) y
techo incluido para cerramiento superior en metacrilato de metilo.

Circuito CICLICO SECUENCIAL DE DISTINTOS NIVELES DE ESCALAS DE ROCIADO-
RES. Con selector a través de display digital de las distintas funciones de la ducha.
ALTERNANCIA BITÉRMICA. ROCIADO ALTERNADO Y SECUENCIAL POR NIVELES
AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE CON TIEMPOS PRE-CONFIGURADOS Y PREGRAMA-
BLES PARA LA HIDROTERAPIA BITERMAL PROFESIONAL.

1.00 4,638.00 4,638.00

15.04 ud  DUCHA BITÉRMICA TROPICAL                                        

Cabina de ducha  HIDROTERAPIA PROFESIONAL  totalmente prefabricada.
Construida en: METACRILATO DE METILO. Medidas exteriores totales: 130x110x220 cm.
Capacidad  cabina: 1 persona. Caras exteriores v istas: FACHADA + 1 LATERAL.
Tipo de Puerta: CRISTAL SECURIT TRANSPARENTE. Apertura: IZQUIERDAS  DERECHAS

CABINA: Sistema Constructivo: Modular Aislado. Aislante Térmico: Fibra + Poliéster.
Estructura Modular de auto anclaje Aluminio. Revestimiento caras exteriores compacto fenólico.
Anclaje: Aro Perimetral superior. Cantoneras  Aluminio lacado. Doble Anclaje a módulos.
Puerta reforzada con cierre incorporado. Sistema Apertura de seguridad (Simple Apoyo)
Cabina cerrada íntegramente con suelo prefabricado autoportante incorporado en cabina (poliéster) y
techo incluido para cerramiento superior en metacrilato de metilo.
 Con selector a través de display digital de las distintas funciones de la ducha.
ALTERNANCIA BITÉRMICA. Rociador superior de 200 mm de diámetro.

1.00 3,453.23 3,453.23

15.05 ud  DCHA BITERMICA NEBULIZANTE                                      

Cabina de ducha  HIDROTERAPIA PROFESIONAL  totalmente prefabricada.
Construida en: METACRILATO DE METILO. Medidas exteriores totales: 130x110x220 cm.
Capacidad  cabina: 1 persona. Caras exteriores v istas: FACHADA + 1 LATERAL.
Tipo de Puerta: CRISTAL SECURIT TRANSPARENTE. Apertura: IZQUIERDAS  DERECHAS

CABINA: Sistema Constructivo: Modular Aislado. Aislante Térmico: Fibra + Poliéster.
Estructura Modular de auto anclaje Aluminio. Revestimiento caras exteriores compacto fenólico.
Anclaje: Aro Perimetral superior. Cantoneras  Aluminio lacado. Doble Anclaje a módulos.
Puerta reforzada con cierre incorporado. Sistema Apertura de seguridad (Simple Apoyo)
Cabina cerrada íntegramente con suelo prefabricado autoportante incorporado en cabina (poliéster) y
techo incluido para cerramiento superior en metacrilato de metilo.
Con selector a través de display digital de las distintas funciones de la ducha.
ALTERNANCIA BITÉRMICA. Rociador superior nebulizante con tres salidas.

1.00 3,634.00 3,634.00
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15.06 ud  DUCHA CONTRASTE INOX                                            

CARACTERÍSTICAS:
- Equipo para ducha de hidroterapia profesional , diseñada básicamente para ejercer sobre el organis-
mo los siguientes efectos : Contraste térmico instantáneo
- La ducha consiste en un cubo de acero inox idable con una capacidad de 30 litros de agua soporta-
do sobre un eje sobre el cual el cubo hace un giro de 180 º mediante un tirador manual dejando caer
de golpe los 30 litros de agua sobre el usuario.
- Llenado automático mediante boya conectada a la toma de agua

1.00 854.00 854.00

15.07 ud  DUCHA GRAN CAUDAL                                               

CARACTERÍSTICAS:
- Equipo para ducha de hidroterapia profesional , diseñada básicamente para ejercer sobre el organis-
mo los siguientes efectos, a través de una gran lluv ia de agua fría
REACCIÓN NERVIOSA. REACCIÓN CIRCULATORIA. REACCIÓN TÉRMICA.
- Ducha con rociador central superior de 250 mm de diámetro, fijado con un brazo a la pared de 50
cm.
- Panel eléctrico con autómata programable con variación de tiempos mediante puentes
- Equipado con valvula termostatica para regular la temperatura .
COMPONENTES:
- Rociador de 230 mm de diámetro con difusores elásticos, y  brazo para fijación a pared
- Pulsador piezoeléctrico anti-vandálico sobre placa decorativa de acero inox idable.
- Grupo hidráulico compuesto de : Válvula mezcladora termo estática regulable de 15 a 40 grados ; 1
electro válvula de 24 v  para control de agua . Prefiltro de sedimentos , Llave de paso de seguridad
- Cuadro eléctrico con i nterruptor general de puesta en marcha , autómata programable transformador
24v fusible térmico y  Bornes para conexionado.

3.00 1,567.45 4,702.35

15.08 ud  PEDILUBIO BITÉRMICO                                             

CARACTERÍSTICAS:
- Equipo para ducha de hidroterapia profesional , diseñada básicamente para ejercer sobre el organis-
mo los siguientes efectos en las piernas:
- REACCIÓN NERVIOSA. REACCIÓN CIRCULATORIA. REACCIÓN TÉRMICA.
- Pasillo de hidromasaje para extremidades inferiores , compuesto de 16 rociadores distribuidos y  al-
ternados a lo largo del pasillo , cada 50 cm .
- Inicio del masaje mediante célula fotoeléctrica instalada al inicio del pasillo
El tiempo del masaje y  el tiempo de cambios térmicos caliente fría se realiza mediante puentes en el
autómata programable.
COMPONENTES:
- 16 Rociadores laterales de 30 mm de diámetro
- Célula fotoeléctrica sobre placa decorativa de acero inox idable.
- Grupo hidráulico compuesto de : Válvula mezcladora termo estática regulable de 15 a 40 grados ; 2
electro válvula de 24 v  para control de agua . 2 Prefiltros de sedimentos , Llaves de paso de seguri-
dad
- Cuadro eléctrico con i interruptor general de puesta en marcha , autómata programable transforma-
dor 24v fusible térmico y  Bornes para conexionado

1.00 4,672.00 4,672.00

15.09 ud  MAQUINA DE HIELO                                                

Maquina de hielo con unay instalación. capacidad de producción de 320 kg al día. Compuesta por un
tubo Inox y  su recipiente. Accesorios y  instalación.
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1.00 6,222.00 6,222.00

15.10 ud  DUCHA  VICHY ARTICULADA                                         

* Panel de control construido en material acrílico, con un
termostato incluido de ¾".
* 2 Válvulas de regulación y  paro de la manguera y  el brazo
de ducha, incluyendo un termómetro.
* 1 Brazo de ducha giratorio con 5 boquillas de cabeza, las
cuales son regulables y  con programación independiente.
* 5 cabezas pulverizadores, con bloqueo sencillo y
ajustables.
* 1 Protección frontal con bola y  con toma de electricidad.
* Soporte de pared de acero inox idable con preparado para
su ensamblaje.
* Brazo de ducha con protector para la cara.
* Cama construida en materiales sintéticos con un
aislamiento resistente al agua y canal de desagüe.
* 1 Acolchamiento con drenaje de agua.
* 1 Colgador acrílico cubierto para colgar la ducha
terapéutica.
* 1 Manguera blanca de conexión para el brazo de la
ducha.

1.00 5,598.34 5,598.34

15.11 ud  DUCHA ESCOCESA MANUAL                                           

CARACTERÍSTICAS:
- Equipo para ducha de hidroterapia profesional , diseñada básicamente para ejercer sobre el organis-
mo los siguientes efectos : Favorece la circulación sanguínea y nerv iosa aumentando el calor corpo-
ral. Es beneficiosa para la reafirmación de la piel y  el sistema vascular, ya que los vasos sanguíne-
os se comprimen y dilatan de nuevo casi instantáneamente. También esta indicada para casos de
reumatismo, parálisis y  obesidad.
- La ducha consiste en la proyección de un chorro de agua caliente a una cierta presión y  dirigido al
cuerpo del paciente por el fisioterapeuta, a través de una manguera realizando circuitos en las diferen-
tes partes del cuerpo.
- Panel mural de medidas 80 cm de ancho x 64 cm de altura x  17 cm de profundidad para empotrar
en obra ,fabricado en acero inox idable con 3 mangueras flex ibles , mandos y  controles incorporados
para realizar tratamiento de ducha escocesa dirigido y  personalizado por Fisioterapéuta

1.00 4,523.90 4,523.90

15.12 ud  TUMBONAS TÉRMICAS                                               

CARACTERÍSTICAS:
- Tumbonas térmicas , diseñadas para salas tonificantes o de relajación al finalizar el circuito termal.
- Tumbona autoportante , fabricada con fibra de v idrio reforzado con resina poliéster isoftalica. Acaba-
do exterior cerámico tipo gresite redondo de 25 mm de diámetro.
- Sistema de calefacción por resistencia eléctrica sitiada en la cámara de aire intermedia de la tumbo-
na, Consumo eléctrico 500w
- Control de temperatura de ambiente hasta 45 grados , con mando digital regulable para el usuario,
situado en el reposabrazos .
- Tumbona de uso profesional , para funcionamiento continuo

3.00 2,894.34 8,683.02
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15.13 ud  TERMA ROMANA                                                    

CARACTERISTICAS:
- Grupo completo para instalación en cabinas aisladas de obra hasta 20 metros cubicos
- Tomas de baños combinando temperaturas de entre 40º y  60º con una humedad relativa de entre
50 y  70% .
- Iluminación por aplique estanco en aluminio con lámpara de 24w - 40w
- Potencia total del equipo: 12 Kw.
GRUPO DE MAQUINARIA:
- Equipo compacto de medidas 198 cm de altura x  66cm ancho x 53 de profundidad, construido so-
bre una estructura de acero galvanizado y revestido por todas sus caras con chapa de acero galva-
nizada y plastificada de 1 mm de espesor. Equipado con un conducto de acero inox idable y  ventila-
dor regulable para hacer circular el aire de la cabina.
- En su interior esta ubicado el grupo de resistencias intercambiables de acero incoloy 800 de 2000
w de potencia con cinta helicoidal para calentar aire hasta 60º ev itando quemar el ox igeno del aire.
- Grupo para la generación de vapor con la potencia suficiente para conseguir una humedad relativa
máxima del 70% , inyectando el vapor al tubo mezclador del conducto.
- Grupo para la dosificación de esencias aromáticas con depósito de 5 litros y  bomba dosificadora re-
gulable inyectándola en el tubo de evaporación del conducto.
- Está equipado con los siguientes controles: Interruptor general puesta en marcha. Control automáti-
co de temperatura. Control automático de la humedad relativa. Interruptor para luz interior. Interruptor
esencias aromáticas . Regulador de dosificación de aroma. Indicadores luminosos por exceso de
temperatura.
- Rejillas de lamas orientables en aluminio de 40 cm de ancho x 20 cm de altura
- Bocas regulables en abs color blanco para renovacion del aire de la cabina
- Aplique estanco en aluminio y  cristal opal color blanco.
- Embellecedor para la ubicación de las sondas de humedad y temperatura.

1.00 8,734.65 8,734.65

15.14 ud  GENERADOR DE VAPOR                                              

* Estructura sólida perfectamente aislada contra la humedad
y térmicamente.
* Puerta de cristal securit con marco de aluminio blanco.
* Sin revestimiento interior con piezas cerámicas (opcional).
* Los Baños de Vapor Well-Pro son un producto
personalizado, construido a medida y  según los
requerimientos del cliente.
* Termostato y  luz interior que trabajan a 24 Voltios.
* Dosificador de aromas: eucaliptos
* Acometida de luz trifásica.
* Acometida de agua fría (de 1/2' a 59 cms. del suelo. 2-5 Bar)
* Obra civ il y  revestimiento cerámico cabina.
* Dos desagües: 1 para el generador y  otro para el baño de vapor.
* Suelo anti-deslizante con pendientes hacia los desagües.
* Aconsejamos que los generadores estén situados en la
pared contigua al baño de vapor.

1.00 5,634.21 5,634.21
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15.15 ud  PILETA DE AGUA FRÍA                                             

CARACTERISTICAS:
- Fabricada en fibra de v idrio y  resina poliester isoftalica con revestimento exterior de poli- estireno
extruido de 20 mm de espesor.
- Escalera de tres peldaños integrados por el interior para facilitar el acceso y  salida de la cuba.
- Rebosadero desbordante por uno de los lados , para conexion a equipo de depuración
- Boquilla de impulsión y  sumidero de fondo para conexión a equipo de depuración.
- Revestimento ceramico de tipo gresite de 25 mm en color azul .
- Revestimento en madera de IPE barnizada por el exterior , fijada a la cuba verticalmente.
- Escalera exterior de tres peldaños para acceso y  salida a la cuba por uno de los costados y
peldaño perimetral en ceramica de tipo gresite .
- Pasamanos en acero inox idable para asegurar el acceso a la cuba.

1.00 12,873.23 12,873.23

15.16 ud  PILETA DE AGUA CALIENTE                                         

CARACTERISTICAS:
- Fabricada en fibra de v idrio y  resina poliester isoftalica con revestimento exterior de poli- estireno
extruido de 20 mm de espesor.
- Escalera de tres peldaños integrados por el interior para facilitar el acceso y  salida de la cuba.
- Rebosadero desbordante por uno de los lados , para conexion a equipo de depuración
- Boquilla de impulsión y  sumidero de fondo para conexión a equipo de depuración.
- Revestimento ceramico de tipo gresite de 25 mm en color azul .
- Revestimento en madera de IPE barnizada por el exterior , fijada a la cuba verticalmente.
- Escalera exterior de tres peldaños para acceso y  salida a la cuba por uno de los costados y
peldaño perimetral en ceramica de tipo gresite .
- Pasamanos en acero inox idable para asegurar el acceso a la cuba.

1.00 12,873.23 12,873.23

15.17 ud  MAQUINARIA PARA FLOTARIUM                                       

CARACTERÍSTICAS:
- Grupo compacto para spa con rebosadero con doble bomba de masaje de 130 cm de ancho x 90
cm. de profundidad x 85 cm. de altura. Integra comunicación hidráulica entre componentes y  válvu-
las de salida para conexión a bañera y  tanque de compensación . Instalación eléctrica de todos los
componentes con caja de conexiones para conectar a cuadro eléctrico.
- Incorpora todos los elementos necesarios para su funcionamiento, detallados a continuación.
COMPONENTES:
- Bomba de filtración de 0.5 CV
- Bomba de masaje de 1.5 CV
- Bomba soplante de 0,75 CV
- Filtro de silex de 50 cm. de diámetro
- Dosificador manual de bromo
- Intercambiador eléctrico de 9 Kw. con termostato de seguridad incorporado.
- Filtro de sedimentos con manómetro para entrada de agua de red
- Electro válvula de 3/4 para entrada de agua de red.
- Presostato regulable de seguridad para desconex ión de las resistencias.
- Plataforma para fijación de los componentes en compacto fenolico sobre perfiles de aluminio.

1.00 7,845.76 7,845.76
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15.18 ud  SPA HIDROMASAJE                                                 

Spa de uso publico y  particular, casco para empotrar en obra, con maquinaria en grupo preinstalado
aparte para ubicar en sala de maquinaria o bajo playa.
La ventaja de estos spas es que están equipados con rebosadero perimetral y  deposito de compen-
sación para filtración continua según normas sanitarias v igentes.
Con sistema de rebosadero se mantiene siempre el spa completamente lleno, quedando tan solo la
cabeza en el exterior.
Equipado con los siguientes sistemas:
- Sistema aire por boquillas repartidas por el casco
- Sistema masaje con jets efecto venturi, repartidos por el casco
- Sistema circuito de filtración y  calefacción totalmente automático.
- Capacidad: 14 personas

1.00 43,754.71 43,754.71

15.19 ud  CASCADA                                                         

Elemento de estructura de acdero inox idable con unas dimensiones de 85cm de altura y  45cm de
ancho. Este elemento va anclado con sus correspondientes accesorios al lado del spa o hidromasaje
para proporcionar un masaje en las cerv icales. Lleva incorporada una bomba de 1,5 CV. Incluido el
montaje y  puesta en marcha.

2.00 2,348.00 4,696.00

15.20 ud  CUELLO DE CISNE                                                 

Elemento de estructura de acdero inox idable con unas dimensiones de 110cm de altura y  10cm de
diámetro. Este elemento va anclado con sus correspondientes accesorios al lado del spa o hidroma-
saje para proporcionar un masaje en las cerv icales. Lleva incorporada una bomba de 1,5 CV. Inclui-
do el montaje y  puesta en marcha.

2.00 1,349.00 2,698.00

TOTAL CAPÍTULO 15 HIDROTERAPIA Y SAUNA................................................................................................. 172,925.41
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CAPÍTULO 16 VARIOS                                                          
16.01 ud  CAMILLA ESPECIAL PARA MASAJE                                    

Camilla de dimensiones 195x75 cm. de estructura metálica i forrada de material especial para su co-
rrecta utilización. Elemento preparado y diseñado para la realización de masajes por una persona es-
pecializada

2.00 1,745.34 3,490.68

16.02 ud  TAQUILLAS VESTUARIO                                             

MODULO DE TAQUILLA construido en compacto de Resinas fenólicas.
PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ALUMINIO ANODIZADO PLATA.
MEDIDAS MODULO: Altura 180 cm. Anchura 30 cm.  Profundidad 50 cm.
NUMERO DE PUERTAS POR MODULO:  1  2  3 PUERTA
COLOR TAQUILLA: MARRÓN
MATERIAL COMPACTO DE FENÓLICO TIPO TRESPA
Puertas canteadas de espesor 10 mm.
Pies de PVC regulables de 6 a 15 cm. Trasera de 4 mm.  Perforada para ventilación.
Cantos fresados y  pulidos.
Bisagras inox idables  AISI 316
Cerradura estándar amaestrada.
Placa numerada.
Zocalo inferior para tapar pies de PVC

52.00 234.70 12,204.40

16.03 ud  BARRA PARA RECEPCIÓN                                            

Mueble de madera y  estructura metálica hecho a medida para su colocación en la recepción del cen-
tro. Elemento totalmente acabado con sus correspondientes cajones y  accesorios para su correcto
funcionamiento.

1.00 3,452.89 3,452.89

16.04 ud  CAMA HIDROJET ROBOTIZADA                                        

Equipo de masaje de última generación. Equipo especial de masaje por chorros de agua sin mojar al
usuario y  sin necesidad que éste se desnude. Posición completamente relaja del cuerpo, creando
una sensación de estar flotando en el agua. Produce relajación y  tonificación de los músculos desea-
dos, ya que se puede seleccionar la zona de masaje, así como su fuerza y  temperatura

1.00 18,546.32 18,546.32

16.05 ud  CABINA DE UVA                                                   

CARACTERISTICAS:
Solarium horizontal optimo tanto para instalaciones de uso profesional como para particulares.
- Lamparas superiores: 3 x  400 W (facial) 24 x  100 W (200 cm)
- Lamparas banco: 16 x  120 W (200 cm)
- Potencia: 7300 W / 400 V
- Dimensiones (alto x  ancho x largo): 102-127 x 126 x  210-222 cm
- Peso: 312 Kg
- Colores disponibles: Gris plata, azul translúcido

1.00 6,543.89 6,543.89

16.06 ud  LAVADORA-SECADORA                                               

Lavadora secadora de la marca BOSCH de color Inox. Máquina profesional para dar un uso de lim-
pieza y  secado. Dimensiones 140cm x 90cm x70cm.  Instaladas y  totalmente acabadas.

2.00 2,354.78 4,709.56
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16.07 ud  TUMBONAS DE RELAX                                               

Tumbonas de estructura de madera de abeto con forma argonómica para la correcta posición del
cuerpo. Dimensiones 195cmx 65cm. Color cerezo y  marca INBECA.

3.00 453.60 1,360.80

16.08 ml  ENCIMERA DE FENÓLICO                                            

Encimera de resinas fenólicas con dimensión variable y  con un ancho de 50 cm. Este elemento lle-
va incorporado un lavabo interior con todos sus complementos para su correccta instalación. Marca
y modelo INBECA. Color madera oscuro. Montado y instalado.

8.00 267.80 2,142.40

16.09 ml  CABINAS DE DUCHA LABERINTO                                      

CABINA BOX DE LABERINTO
- Modelo: CAB-BOX
- Medidas del modulo (altura, anchura, profundidad): a determinar según proyecto.
DESCRIPCIÓN:
- Cabinas de ducha o lavabo para vestuario fabricadas en tablero estratificado de resinas fenólicas de
13 mm de grosor, material hidrófugo y antibacteriano, con acabado de color a dos caras.
- Perfil especial INBECA para estructura de fijación y  soporte, fabricado en aluminio anodizado de
gran resistencia.
- Accesorios de fijación y  soporte a suelo fabricados en acero inox idable 304 - 316, según pieza.
ELEMENTOS INCLUIDOS:
- Bisagras con muelle
- Perfil de goma en puerta
- Tirado en acero inox idable
- Banco abatible con función de condena de privacidad
- Colgador en acero inox idable
- Pies de soporte en acero inox idable

7.00 387.50 2,712.50

16.10 ud  CABINAS DE DUCHA INDIVIDUALES                                   

CABINA BOX DE VESTUARIO
- Modelo: CAB-BOX
- Medidas del modulo (altura, anchura, profundidad): a determinar segun proyecto.
DESCRIPCIÓN:
- Cabinas de ducha o lavabo para vestuario fabricadas en tablero estratificado de resinas fenólicas de
13 mm de grosor, material hidrófugo y antibacteriano, con acabado de color a dos caras.
- Perfil especial INBECA para estructura de fijación y  soporte, fabricado en aluminio anodizado de
gran resistencia.
- Accesorios de fijación y  soporte a suelo fabricados en acero inox idable 304 - 316, según pieza.
ELEMENTOS INCLUIDOS:
- Bisagras con muelle
- Perfil de goma en puerta
- Tirado en acero inox idable
- Banco abatible con función de condena de privacidad
- Colgador en acero inox idable
- Pies de soporte en acero inox idable

5.00 334.50 1,672.50
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16.11 m²  REVESTIMIENTO EN INOX PARA EXTERIOR FACHADA                     

Revestimiento en material Inox para el revestimiento de la fachada exterior y  con la colocación del
Logo de la empresa o centro. Estos paneles van unidos entre sí con piezas de 300x300 con sus co-
rrespondientes anclajes.

110.00 58.00 6,380.00

16.12 ud  BUTACAS RELAX                                                   

Butacas de estructura de aluminio con revestimiento exterior de fibra antihumedad. Muebles de la ca-
sa "La cadira". Elementos instalados y  totalmente montados para su correcto uso.

7.00 345.20 2,416.40

16.13 ud  SOFA- PUF                                                       

Conjunto de elementos compuesto por cuatro unidades de puf indiv iduales y  una mesa del mismo
material. Todos los elementos tendrán formas variables y  serán de alta calidad para soportar el ham-
biente del centro a instalar. Marca MINIPUF y color gris claro.

2.00 865.20 1,730.40

16.14 ud  MUEBLE PARA CONSULTA                                            

Mueble de madera de pino con acabado superior de roble con tres cajones interiores. Dimensiones
250cm x 80cm de altura. El conjunto incluye tres sillas para completar el conjunto.

1.00 1,342.56 1,342.56

16.15 ud  CINTA DE CORRER                                                 

Inclinación 20%
Para aumentar la intensidad del entrenamiento, trabajar sesiones de fracionado o simplemente para
acentuar el esfurzo en las piernas y  glúteos, esta cinta de correr se inclina hasta un 20% . Se ajusta
desde las teclas “+” y  “-“ o con ajuste rárido para : 2- 4- 6- 8- 10- 12- 14- 16- 18- 20%
Velocidad
Velocidad máxima de 20 km/h. La velocidad se ajusta de tos maneras diferente. Desde las teclas +
y – por pasos de 0,1 km/h, muy util para fracionado. Desde las teclas automáticas de la consola de
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20Km/h.
Motor
Motor potente de 3 cv en contínuo y  4,5 cv en pico.

3.00 2,787.00 8,361.00

16.16 ud  BICICLETA ESTÁTICA                                              

Estructura robusta con peso máximo de usuario de 130 kg autorizado. Sillín ajustable horizontal y
verticalmente. Manillar ergonómico ajustable en altura y  horizontalmente. Pedales ceñidos antidesli-
zantes Ruedas para mover el aparato

6.00 653.00 3,918.00

16.17 ud  MAQUINARIA DE MUSCULACIÓN                                       

Estructura : Acero reforzado hiperestable. Dimensiones del aparato: Largo 210 x Ancho 86 x  Alto
142 cm

6.00 2,767.87 16,607.22

17 de nov iembre de 2010 Página 38



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TYCA. CENTRO DE WELLNESS Y SPA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.18 ud  MUEBLES DE BAÑO                                                 

Mueble be baño completo con estructura de madera de abeto y  de color cerezo. Altura 150cm x
85cm de ancho.  Elemento con todos los complementos nessários para su funcionamineto. Incluido
el montaje y  instalación.

5.00 654.30 3,271.50

16.19 ud  ORDENADORES                                                     

Ordenadores fijos de sobremesa con pantalla incluida y  totalmente instalados y  montados.

3.00 876.00 2,628.00

TOTAL CAPÍTULO 16 VARIOS............................................................................................................................... 103,491.02

TOTAL......................................................................................................................................................................... 721,635.68
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
TYCA. CENTRO DE WELLNESS Y SPA                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DERRIBOS................................................................................................................................................... 21,437.44 2.97
2 RED  DE SANEAMIENTO............................................................................................................................... 12,550.94 1.74
3 ALBALIÑERIA................................................................................................................................................ 56,461.11 7.82
4 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 26,349.84 3.65
5 PAVIMENTOS Y ALICATADOS........................................................................................................................ 96,268.44 13.34
6 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 34,357.50 4.76
7 VIDRIERÍA.................................................................................................................................................... 24,441.35 3.39
8 PINTURAS Y FALSOS TECHOS...................................................................................................................... 59,175.71 8.20
9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD................................................................................................................... 28,934.14 4.01
10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..................................................................................................................... 35,320.50 4.89
11 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN................................................................................................................. 37,680.58 5.22
12 CONTRA INCENDIOS.................................................................................................................................... 4,425.70 0.61
13 JARDINERÍA Y DECORACIÓN ........................................................................................................................ 6,974.00 0.97
14 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD....................................................................................................................... 842.00 0.12
15 HIDROTERAPIA Y SAUNA.............................................................................................................................. 172,925.41 23.96
16 VARIOS........................................................................................................................................................ 103,491.02 14.34

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 721,635.68
13.00% Gastos generales.......................... 93,812.64
6.00% Beneficio industrial......................... 43,298.14

SUMA DE G.G. y  B.I. 137,110.78

18.00% I.V.A. ...................................................................... 154,574.36

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1,013,320.82

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1,013,320.82

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTI-
MOS

BARCELONA, a 11 de enero de 2011.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA

E.P.S.E.B.                                                   Sr. Sergi Isus Farré                                          
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Wellness Area. 
 

 
 

 
A collection of elements located in one central area whose function is to provide physical and 

mental wellbeing, using various therapies and treatments that are in general related to the use of 

water in various forms, as well as rooms with varying climates and temperature contrasts. 

These elements interact to provide significant improvements for diseases such as osteoarthritis, 

arthritis, stress, insomnia, anxiety, depression, etc. They also help to improve muscle, circulatory 

and respiratory problems. 

 

Elements that make up a wellness area. 

There are many types of equipment or therapies that usually form part of a wellness area, but we 

will list those considered to be the basic essentials.  

- Changing rooms with showers, lockers and benches  

- Leisure pool 

- Steam bath or Hamam 

- Spa, hot tub. 

- Finnish Sauna 

- Bi-thermal showers 

- Heated lounge rest area 

 Changing rooms with showers, lockers and benches. This equipment is, for obvious 

reasons, crucial to any area of wellness. Users need these elements to store and protect not 

only their clothing, but also their personal belongings. 



 

Apparel equipment shall be constructed in compact board of phenolic resin, very resistant to 

moisture, impact and cleaning with any non-corrosive product: 

Lockers - 

Costume banks - 

Box changer - 

Shower divisions - 

WC divisions.- 

Phenolic & aluminum doors. 

 

Multi-functional pool with effects. This element usually forms the core of the wellness area, around 

which other elements pivot and are incorporated to shape the center in all of its amplitude. Its main 

function is to produce the maximum effects of hydrotherapy while also unifying an important bond 

with other elements of wellness. 

These types of pools are also considered recreational, that is, as we benefit from physical and 

psychological hydrotherapy, we are also enjoying the moment. 

 
 

 
STEAM BATH. 

 Also known as Turkish bath or Hammam. It is a sealed room, designed to be occupied by several 

users, sitting or lying down, built with a combination of different materials whose common feature 

lies in the resistance to oxidation and temperature. Hammam Benefits: - Reduces nervous tension. 

Relaxation .- Expansion respiratory tracts. .- Humidifación airway oxygenation. Smoothing. - 

peripheral vasodilatation. Stimulates circulation. - toxins from the skin. Sweating. - Hydrates skin 



and gives it greater smoothness, softness and beauty. In this cabin he built an electrical device 

whose primary function is to generate and inject steam into the interior, controlling and regulating 

the quantity of vapor and temperature automatically. 

SPECIFIC LIMA BATH: Temperature: 43 - 46 º C Humidity: 100% RH (relative humidity of air) 

Hammam Benefits: 

- Reduces nervous tension. Relaxation 

- Expansion respiratory tracts. 

- Humidification airway oxygenation.- 

- Peripheral expansion. Stimulates circulation.  

-  toxins from the skin. Sweating.  

-  Hydrates skin and gives it greater smoothness, softness and beauty. 

 

4 .- Hydramassage collective - Spa. The Spa - Whirlpool, is designed and constructed for public use 

professional groups and its fundamental characteristic is in the security, optimization-tion of water 

conservation, capacity and performance - equip-ment for commercial facilities or public. Benefits: 

Toning the skin. Nervous strain provides muscle relaxation. Stimulation attenuates the circulatory 

system joint pains.  

Reduce the effects of stress. Hydrates skin tauter hydrotherapy tub incorporates the electrical 

equipment whose primary functions is the generation and injection of a water pressure (Jets) and air 

bubbles, combined with each other. While controlling and regulating the water temperature 

automatically. WHIRLPOOL SPECIFIC WEATHER: Temperature: 35-37 ° C humidity: 100% (spas) 

 
 
 

 

 



5. - Finnish Sauna. The sauna is a wooden cabin built in northern, isolated in its construction 

system to keep inside high levels of temperature (80-100 ° C) combined with very low humidity (5-

20% RH). 

            - Relaxation 

-  Natural stress relief 

-  Nervous tension 

- Stimulates circulation  

-  Eliminates toxins  

-  Oxygenates the body. 

The heart of the sauna is the heater, whose power depends on the size of the cabin and hot air 

drying at elevated temperatures turn. The sauna features a steam recirculation system by natural 

convection of air that continuously renews 

 

6. – Bithermal showers. 

Hydrotherapy means that form of physical therapy beneficial effects are due to thermal and 

mechanical action exerted by the water current on the human body. The shower is one of the best 

forms of hydrotherapy for the renewed water constantly in contact with our body, causing the 

continual renewal of sensations and stimuli. 

 

 Hydrotherapy showers benefits: 

 - Circulatory reaction: Focuses on producing, according to the water temperature, 

vasoconstriction or vasodilatation fundamentally mind in the peripheral vessels. 

 - Provides nervous strain muscle relaxation. Stimulates the circulatory system Reduces 

 Joint pain.  

– Reduces muscular the effects of stress. These showers can be supplied as kits to install 

on site, either entirely prefabricated or semi-prefabricated. 

 

Heated lougers: the characteristics of these chairs are very similar to those of traditional loungers,  

Although an internal heating system is incorporated inside with a thermostat and digital temperature 

controller. 

In any thermal circuit of a wellness area as the resting phase is considered as important as any 

other therapeutically active. Our bodies need rest phases between the hydrotherapy and thermal 

contrasts, allowing the heart rate to drape from high to normal levels. 
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CONCLUSIONS. 
 
To start with, the realization of this project has bought many final level technical skills and 

theoretical concepts. I chose a project of this nature to find myself and develop analysis properly 

all at stages involved in this project and process. 

Adapting premise and location of these features, a spa wellness centre has brought a lot of work 

on the phases of distribution, installation and design. The items included in this project have 

technical difficulty in that installation.  Each element needs to have a special location in the 

centre   to give the user o correct path to ensure the proper treatment of relaxation.  

Each centre level compromises part of the whole, encompassing necessary elements for zoning 

in three different stages of the rehabilitation and relaxation processes.  

In summary, I have learnt the characteristics of this study combined with the construction 

process, all the technical future considerations in developing a project which will have to be 

overcome a fulfilled. 

 

 BIBLIOGRAFIA 

______________________________________________________________________ 

[1]  Alonso, Balaguer y Arquitectos Asociados. Graficas Contraste S.L. (Barcelona 2007). 

[2]  Spa's. Bernardo Chan. Page One Publishing Private Limited.. (Singapore 2006). 

[3] Jose Calavera. Cálculo de estructuras de cimentación. (Madrid 2006). 

[4]   RBT. Ediciones Liteam. (Madrid 2006). 

[5]   CTE. Ediciones Liteam. (Madrid 2009). 

[6]   LOE.  

[7]   RITE. Ediciones CEYSA (Barcelona 2008). 

[8]   Angel Miranda.Técnicas de climatización. (Barcelona 2008). 

[9]   Jenny Gibbs. Diseño de Interiores y exteriores. Gustavo Gili. (Barcelona 2009). 

 

AGRAÏMENTS 

______________________________________________________________________ 

Agraeixo primerament a totes les persones que m'han donat suport i m'han ajudat a realitzar  

tota la carrera universitària. També dono un fort agraïment a les diferents empreses i 

professionals dels sectors de la construcció, disseny i wellness  que m’han facilitat tota mena 

d’informació sobre els diferents elements realitzats al centre  per així poder realitzar un correcte 

projecte tècnic. 

 

Agrair a la Universitat Politècnica de Catalunya i als seus professors per tota la formació teòrica 

i  pràctica que m’han donat per consolidar-me com a tècnic dins aquest sector. 




