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SUMMARY 

 
 

This final thesis has been a difficult choice since there is a wide variety of aims and we wanted to carry out. We wanted to 

choose a topic in which we could develop everything done during our courses, and also to prove ourselves the fact of we 

finish our study with level enough to accomplish whatever trouble related with construction. In order to get this aim we have 

decided to realize an executive project of an industrial premises for offices. 

 

The choice of this project is helped by Manel De Febrer architect of Juan Mora S.A.: who has been a good leader during his 5 

years in work world. He advised us to make the new office for his company. 

We could realize this thesis using the plans given by Manel to work on them. During the elaboration of the project, our 

supervisors, Enrique Capdevila of Installation Chair and Monserrat Bosch of Architecture Construction Chair, gave us a good 

guidance and advice, providing equipment and ideas to add in the thesis. 

 

The main aim of this thesis, as the same world problem, is to get a sustainable building. In order to define it is needed a clear 

prospect. It is not just say “we want a sustainable building”, the premises have to be determined in the design process and 

incorporate them at the building in either stage during the execution and let the staffs (employees of the construction)  know 

about those aim and premises about sustainability that the building will have. 

At time of analyzing our building, we have remarked it from different point of view, by the use, design, constructive solution 

and installation. 

 

Another main aim was the self-learning of a software which would be the tool for realizing different part of this thesis such as 

installations, building surfaces, energy certificate and how to find out a predimensioning of the building structure. The 

structure is not made as a structure engineer for lack of knowledge. The software used is CYPE for being used in most of the 

architecture office and it is a tool to calculate and check the chosen parts avoiding misuse of materials and excessive cost. 

Thus, we can design a sustainable building. 

 

Finally, and not less important of the others, it has to fulfill the Building Technical Code (CTE), using it in our project. 

 

The parts treated in this thesis are the following: 

 

 

- Structure: 

 

The foundation is solved by means of retaining wall, shallow foundation and brace. 

The reticulated floor structure consists of reinforced concrete with unrecoverable coffer of concrete. The sloping roof made of 

reinforced concrete slab. 

 

- Termal surface: 

 

This section has been studied properly because it has to take into account the sustainability of the building since the surface is 

the skin of it and protect against environment. It is used the CTE and it has been carried out by two different software (LIDER 

approved by CTE and CYPE). Here we have checked and introduced all of constructive details to avoid thermal bridges to 

lessen heat loss. It has been studied the thermal transmittance of the surfaces and frameworks, superficial condensation and 

intermediate condensation. We have taken into account both use (habitable and non-habitable). In addition, using CYPE we 

have been able to fulfill the statements of HR, unlike LIDER does not take into account. 

 

- Plumbing sewer: 

 

Putting into practice CTE, the DB-HS5, we have set a separative plumbing, sanitary sewer coming from toilets and sinks and 

storm sewer collected from the roof. The advantage of this system is that it may be divided in two sewer system, making 

easier its collected towards the main public sewer system. 

The collected of storm water is stored in a tank in order to use afterwards filling cisterns of toilets and feeding of the BIES. 

 

Zoning ordinance forces to set up a septic tank and build a tank. 

 

 

- Plumbing: 

 

The water lacks is evident since nowadays we spend more water and we do take few measure to cut down the consumption or 

reuse it. 

 

The set of cold water pretends to let us know how we may save water, by reuse it and using device/mechanism to lessen 

consumption, in accordance with CTE, SH4 and SH5, for calculating the installations. 

It will be equipped with direct cold water from municipal network to sinks and to tanks to fulfill those required cubic meters 

of water to feed fire hydrants. 

Cistern will be supplied by water from tank (storm water). 

 

 

- Environment and air shift: 

 

It will be used VRV system of two pipes, centralized as of a heat pump which will give to all units of the building. It will be 

provided of a controlling system sort “HIDROFIVE” which may govern the different interior units by zones, realizing groups 

to lessen overall consumption. For instance, the second floor will not need to get cold or hot so much. As long as the other 

floors above or underneath it are on. 

Thus, it may be controlled of these floors from just one remote control, as each floor also will have its own remote control. As 

last part, it will exist interior manager units whose will control other one named slaves. 

 

 As air conditioning does not shift the air, it will be set a system to provide air from the main pipe to the rooms that either will 

drive air or extract by grilles. 

The delivery pipe will be connected to an air treatment system (air conditioning) to extract clean air taken from outside to 

inside. The exhaust pipe will extract polluted air from rooms to outside by a exhaust engine. 

 

The air quality will be IDA2 that is establish in the code for office premises. 

 

It has been elaborated by CYPE software. 

 

- Electricity: 

 

When it has to set up this installation and to get a well work, it will be given by a good precalculation of the lines, in 

accordance with Reglamento de Baja Tensión Eléctrica, trying to get the real electric charge to fit the good size of wire in the 

building 

 

It could be set just one distribution junction box, but in order to provide better distribution and control of lines, it has been set 

sub-boxes in the building will control a electric part of it. 

 

- Lighting: 

 

In recent years  many lights of energy saving have emerged by the need of lessening the energy consumption and we have 

wanted to take it into account doing a lighting study in whole building to know how many light we should set in each 

premises, in accordance with minimum lumen to fulfill in every premises. Being an industrial premises for office the energy 

cost to feed every lights is quite high, for this reason is an obligation for doing since we may save much energy setting low 

cost lights and making a good energy installation for its use. 

 

To make this study possible Dialux and CYPE have been used. In this project shows the CYPE study because of it is more 

specific and check thoroughly the light to set, taking into account HE2 of CTE.  

 

 

- Photovoltaic Modules: 

 

At time of checking our building we have realized that choosing for saving energy ways which can produce energy would be 

profitable  both environment and economically since economic saving that the company will have contribute to a fast recovery 

of the installation. 
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Not setting any installation that uses renewable energy for heating water up, as it has been said before, we have chosen to put 

photovoltaic modules with the aim of having a high performance producing electricity that it is plugged directly to the main 

supply wire. 

 

 

- Fire-prevention: 

 

We have taken into a very account this installation since it is important section of this thesis because of it is considered in 

every mechanism of putting out the fire, resistance of fire, evacuation of the occupants, a special premises. 

 

In the memory presented in this project it has been calculated and studied everything remarked before. Moreover, there is a 

pre-calculation of the pipe size of the BIES which will be fed by a water tank which will guarantee the volume of flow and 

water supply for putting out the fire. This tank will be supported by a water treatment tank from storm water to be able to save 

it. 

 

- Telecomunication: 

 

This part of the installation designs the common infrastructure of the telecommunication access composed by reception of 

broadcasting system, land and satellite television, phone access available to people and broadband internet access, supported 

by an infrastructure of proper pipe which makes possible different telecommunication access from now on. These pipes will 

be carried out by fiber optic. 

 

The building of one owner does not follow ICT code. 

 

It will be set up a voice and data system for feeding every office as from the installation of a RACK in Riser room. 

 

To realize the whole thesis we have taken into account the current code such as CTE, bylaw, in accordance with everything 

carried out fulfill thoroughly the codes. 

 

Every installation has been carried out by a memory which shows definitions, elements, annex of calculation, graphic memory 

enclosed and a budget which describes every necessary statement for the execution of the thesis. 

 

Finally, we will present the obtained conclusion after execution of the whole thesis. 
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1. DESCRIPTIVE MEMORY 

 

1.1- Purpose Project 
 

This Final Project has been executed by Miguel Molero Martínez and Isidoro Molero Martínez, both, students of 

Engineering Building School of Building Construction of Barcelona. 

 

Managers responsable for tracking and supervision of the Project are Ms. Montse Bosch  González and Mr. Enrique 

Capdevila Gaseni, school teachers, from the “Departamento de Construcciones Arquitectónicas II” and the “Departamento 

de Instalaciones”, respectively. 

 

The purpose of the Final Project is the creation and development of a draft of an industrial building designed for executive 

offices, located in the industrial estate (POIMA IV FASE) Mahón (Menorca). 

 

The choice of this project was intended to apply all the knowledge we have acquired throughout the studies of our career, and 

so, power, knowledge and reasoning to the best of all the topics addressedin the following project. 

 

The main purpose of the project has been the development of facilities that have been calculated for optimal use of the 

building by reusing rainwater for use BIES and filling cistern of toilets, doing a study of lighting to set the lights… 

appropriately. To obtain more accurate knowledge of the facilities, we have a self-learning program CYPE. 

 

Another focus of the project is energy saving in terms of the total of the same, regard being taken of all construction meetings 

where there may be conflicting thermal flow. In order to specify and estimate all thermal flow and thus draw all the surround 

enclosures designed of our building, we used two types of programs to help “LIDER” AND “CYPE”. 

 

And finally, we have adapted the entire building to meet all requirements of the “Código Técnico de la Edificación” Volume 

II.  

 

1.2-  Background 
 

Plot nº7 Av. Europa del Polígono Industrial de Mahón, was acquired by the company Juan Mora, S.A. to take on the extension 

work of the Polígono Industrial de Mahón IV Fase, as part payment of the execution of works. 

 

Then the application is written: 

 

Request made on May 28, 2002 by the concurrence of shareholders POIMA IV FASE, S.A. 

 

Application which outlines the knowledge and under "Specifications governing the tender for the selection of shareholders of 

the mixed economy POIMA IV FASE, SA", you'll get with this condition, the right to acquire preferred plots in the field of 

phase IV Mahon Industrial Estate. 

 

- You are interested in becoming a shareholder in the company of mixed economy "POIMA IV FASE. SA "and want 

to participate in it through the subscription of 18,000 shares of private capital. 

 

- Whomsoever is interested in acquiring land in the area POIMA IV FASE, in the manner and conditions set out in that 

specification. The final purpose of the land acquired will be for existing business expansion. 

 

Approximate area required 2000 - 6000 m² 

Purpose: Warehouse Office 

Time for installation: 3 years 

 

1.3- Code 
 

This project shall be regulated from the following standards: 

 

- Código Técnico de la Edificación (CTE). 

- Cumplimiento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

- Estructuras de Hormigón armado (EHE-08) 

- Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) 

- Normativas Técnicas de la Edificación vigentes (NTE) 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE). 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 186, 05/08/1998) (C.E. - BOE 

núm. 259, 29/10/1998) Y posteriores modificaciones de sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- La directiva energética en el edificio (RITE), el Decreto 21/2006 del 14 de febrero por el cual se regula la adopción 

de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. 

- Ordenanzas   generales reguladoras de las condiciones de parcelación, edificación y uso en la IV Fase del Polígono 

de Mahón. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

1.4- Justification planning and regulatory requirements 
 

Planning: general ordinances regulating the conditions of allotment, construction and use of the fourth phase of the industrial 

area of Mahon. 

 

Zoning: Industrial Zone 6.3c 

 

 Planning Project 

Management Isolated building Isolated building 

Alignment Road alignment Road alignment 

Adjustable height (ARM) 11m (PB+ 2PP) 10,98m (PB+ 2PP) 

Minimum Area 2000m
2
 2269m

2
 

Minimum front 30m 30 m 

Separation on the street 6m 6 m  

Separation between 

neighbouring building 
3m 3m 

Maximum buildable area 1,30m²st/m²s  (2949,70m²) 0,77m²st/m²s  (1748,35m²) 

Parking 1 space / 25m ² built 52 spaces 

Use Industrial or Offices Offices 

 

 

1.5- Location and accessibility of the building 
 

The industrial office is located in the industrial area of Mahon, Av. Europa parcela 7 of the block 5. 

 

This is a plot that will be used for offices, on its adjoining plots there is nothing built. 

The plot is located on a corner of the block and therefore, involves two streets, Avenue Europe with a width of 13.00 m and 

2.50 m pavements of C / Curniola having a width of 7,50 m, 2.50 m pavements. 
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The plot consists of a main entrance on Avenue Europe and a driveway. The building entrance is located at +0.30 m on the 

level of the street with a slope of 5% for rainwater runoff. 

 

1.5.1- Environmental conditioning system 

 

In this project, we have chosen materials and construction systems that ensure hygiene, health and environmental protection, 

achieving acceptable conditions of safety and good repair in the indoor environment of buildings with the means to not 

deteriorate the environment in their immediate neighbourhood, with proper waste management generated by the intended use 

in the project. 

 

1.5.2- Services System 

 

Necessary exterior services to function properly:  

 

Water supply 
 
Available supply of running water fit for human consumption. The utility company provides 

the data for pressure and flow. 

    

Drainage 
 
There is municipal sewer, rainwater and sanitation available for connection in the vicinity of 

the site. 

    

Power Supply  Electricity is available with sufficient power for the total load forecast of the planned building. 

    

Phones & TV  There is access to telephone service available to the public, offered by major operators. 

    

Telecommunications 
 
Available external infrastructure necessary for access to telecommunications services regulated 

by current legislation. 

    

Waste collection  The city has garbage collection system. 

 

  
1.6-  Building Description 

 

The building is planned with five main facades Av. Europa, with a basement, ground floor and 2 floors with a pitched roof. 

 

The building faces the Av. Europa set apart from the dividing walls of the abutting lots by 3 m, on the facade that faces the 

street with a fringe of spacing of 6 m, both the av. Europa and Curniola street. This separation will be for the use of parking 

company employees cars. 

 

The basement has a height of 3 m which will be dedicated to parking for passenger cars, vehicle access will be on the av. 

Europe. The entire plant will be of a level of -3.15 m and will have access to the floor by stairs. The surfaces of this floor are: 

 

 

� Built area PS= 446,47 m² 

 

The ground floor will be dedicated to offices with three offices, and an open plan office and a reception with a height up to the 

false ceiling of 2.58 m. On this floor there are three bathrooms, one situated in the reception room and two in the office area, 

they will have a false ceiling height up to 2.63 m. Corridors will have a false ceiling clearance of 2.36 m. The floors are  

communicated by a separate staircase to the basement and another staircase that connects with the upper floors. The surfaces 

of this floor are: 

 

� Built area PB= 448,59 m² 

 

The first floor will be dedicated to offices with five offices, and an open plan office and a photocopying room with a height up 

to false ceiling of 2.62 m. On this floor there are three bathrooms, one situated by office number 5 and two in the office area, 

they will have a false ceiling height up to 2.67 m. corridors to have a false ceiling clearance of 2.40 m. The floors are 

communicated by the staircase that rises from ground level and communicates and ends on the second floor. The surfaces of 

this floor  are: 

 

� Built area P1= 482,77 m² 

 

 

The second floor will be dedicated to offices with four offices, a technical room, an open plan office and a photocopying room 

with a false ceiling clearance to 2.50 m On this floor there are three bathrooms, one situated by office number 10 and the other 

two in the office area, they will have a false ceiling height up to 2.50 m. corridors to have a false ceiling clearance of 2.50 m. 

The surfaces of this floor are: 

 

� Built area P2= 370,52 m² 

 

Each plant will be independent so that, they  can be hired to companies wanting to use one of the floors. This has been than 

done because of the possibility and almost certainty that the promoter will not occupy the entire building and can quickly 

recoup the cost of construction, by renting rooms or floors that they do not use. 

 

1.7- CTE Compliance, apart from security and energy facility 
 

1.7.1- Structural Safety (DB-SE) 

 

- Verification of design and dimensions of the structure and the choice of material characteristics has been made in 

order to achieve the following benefits: 

 

- Resistance to all actions and influences that may occur during implementation and use, with an appropriate durability 

in relation to maintenance costs to a level of appropriate security. 

 

- Avoidance of inadmissible deformations, limited to an acceptable level the probability of dynamic behavior, 

unacceptable degradation or anomalies. 

 

- Keeping in good condition for the use to which it is intended, taking into account their service life and cost to an 

acceptable probability. 

 

So that the building project meets the structural safety requirements in compliance with the basic requirements SE1, SE2 

strength and stability and attitude to service, in terms of Article 10 of the CTE. 

 

The period of service expected by the elements of the structure is established in the CTE and have followed the requirements 

of durability that are established for different structural materials used. 

 

Replaceable structural elements (railings, support facilities ...), which are not part of the main structure, may have a shorter 

life expectancy, this is valuated using the inspections required in the operation and maintenance manual and maintenance 

plan. 

 

Program used to determine the structural safety requirements, are as follows: 

 

- Main application: office 

- Other uses: garage 

- Roof: inclined, accessible for maintenance from the second floor terrace, with a gradient of 15%. 

 

The structure consists of ground floor plus three floors and a basement garage. 

 

The building will consist of reinforced concrete columns and reticulated floor structure with slabs sunk in concrete blocks. 

The pillars will be supported and these coffers from a beam attached to the basement wall strip footing in charge of holding 

the soil pressure and other actions. 

 

Structural safety requirements, bearing capacity and serviceability of the structure are met by the parameters established in the 

Basic Documents which are applicable: 
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- DB SE Seguridad estructural 

- DB SE-AE Acciones en la edificación 

- DB SE-C Cimentaciones 

- DB SE-A Acero 

 

And for the concrete structure defined by: 

 

- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

 

and pursuant to the seismic conditions in what is defined by: 

 

- NCSE-02 Norma de construcción sismoresistente 

 

It was also fulfills the basic requirement SI6: Structural strength in case of fire with the parameters set at: 

 

- DB SI6 Resistencia al fuego de la estructura 

 

1.7.2- Safety in case of fire (DB-SI) 

 
- They have provided the means of escape and adequate equipment and facilities to enable the control and 

extinguishing of the fire, and the transmission of the alarm to the occupants, so they can leave or reach a safe place 

within the building in terms of security. 

 

- The building has easy access to services for firefighters. The space immediately next to the building meets the 

sufficient conditions for the intervention of the fighting services. 

 

- The external access is guaranteed, and the gaps separating the conditions to prevent the spread of fire between 

sectors. 

 

- No incompatibilities found. 

 

- The supporting structure of the building is scaled so that it can maintain its fire resistance as long as necessary, in 

order that they can meet the above benefits. All structural elements are fire resistant for a time equal to or greater 

than the largest sector of fire resistance. 

 

- It is projected that any material due to its low resistance to fire, flammability or toxicity may adversely affect the 

safety of the building or its occupants. 

 

1.7.3- Safety in use (DB-SU) 

 

- Floors are designed to prevent  people slipping, tripping or limiting their mobility, limiting the risk of people falling. 

 

- The spaces, level changes and communication centers are designed with features and dimensions that limit the risk of 

falls, while aiding the cleaning of exterior glazing in safety. 

 

- Fixed or usable parts of the building are designed to limit the risk that users may suffer falls or entrapment. 

 

- The risks of being trapped have been designed so as to reduce the likelihood of injury to users. 

 

- areas of outstanding indoor and outdoor lighting are designed properly, so as to limit the risk of damage to the 

building users, even in case of emergency or failure of normal lighting. 

 

- In the parking areas or moving traffic, has been properly designed to limit the risk from moving vehicles. 

 

1.7.4- Safety requirements (DB-HS) 

 

- This project has provided the means to prevent water filtration or, where appropriate, allow for removal without 

damage limiting the risk of inadequate presence of water or moisture inside buildings and its enclosures as a result of 

water from rainfall, runoff, soil or condensation. 

 

- They have provided the means by which they can ventilate enclosures by removing contaminants that routinely occur 

during normal use, a sufficient amount of outside air circulation and with sufficient extraction and expulsion of stale 

air with contaminants . 

 

- It has provided adequate means to provide the toilet facilities providing safe water for consumption in a sustainable 

manner, with sufficient flow to operate, without altering the properties of suitability for consumption, which prevent 

the possible returns that may contaminate the network, also having means that allow saving and water consumption 

control. 

 

- The production teams equipped with hot water storage systems and use endpoints have such characteristics that 

prevent the growth of pathogens. 

 

- The planned building has adequate means for removing wastewater generated by them independently or together 

with atmospheric precipitation and runoff.  

 

1.7.5- Energy-saving and thermal insulation (DB-HE) 

 
- The building has an enclosure with properly limited energy demand necessary to achieve thermal comfort according 

to the local climate, use of the building and the system in summer and winter, and by virtue of their isolation and 

inertia, air permeability and exposure to sunlight reduces the risk of surface humidity and interstitial condensation 

that could damage their characteristics and the thermal flow to limit heat gain or heat loss and avoid the same 

hygrothermal . 

 

- The building has appropriate thermal plants designed to provide thermal comfort of occupants, regulating the 

performance of themselves and their teams. 

 

- The building has adequate lighting facilities for the needs of their users, while energy efficiency with a control 

system that adjusts the ignition to the actual occupation of the area as well as a regulatory system that takes full 

advantage of natural light in areas that meet certain conditions. 

 

- No prevision of feedback systems for hot water since this consumption is less than 50l/día has been made, instead 

you have installed some solar panels to redeem the power consumption. 

  

1.7.6- Protection against noise (DB-HR) 

 

- The Building elements that make up the exhibition of this project have good acoustic properties to reduce the 

transmission of sound, impact noise and noise and vibration of the facilities of the building, so as to limit the noise 

reverberating. 
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2.1 DESCRIPCIÓ� ESTRUCTURA 
 
2.1.1  Datos generales de la estructura 
 
Proyecto: Sede Juan Mora, S.A. 
             

2.1.2  Datos geométricos de grupos y plantas 
 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

4 P3 4 P3 1.29 7.06 

3 P2 3 P2 2.50 5.77 

2 P1 2 P1 2.96 3.27 

1 PB 1 PB 2.96 0.31 

0 Cimentación    -2.65 
 
  

2.1.3  Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 
 

2.1.3.1  Pilares 
 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  

Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 (  3.34,  6.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P2 (  7.51,  6.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P3 ( -1.09, 10.22) 1-3 Sin vinculación exterior 45.0 Centro  

P4 ( -4.90, 14.03) 1-3 Sin vinculación exterior 45.0 Centro  

P5 (  3.34, 11.41) 0-4 Con vinculación exterior 1.0 Centro 0.50 

P6 (  7.51, 11.41) 1-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P8 ( -2.86, 16.18) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 

P9 (  3.34, 16.18) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 

P10 (  7.51, 16.18) 1-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P11 ( -2.86, 21.94) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 

P13 (  3.34, 21.94) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 

P14 (  7.51, 21.94) 1-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P16 ( -2.86, 26.95) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 

P17 (  3.34, 26.95) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P18 (  7.51, 26.95) 1-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P20 ( -2.86, 31.46) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55 

P21 (  3.34, 31.46) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P22 (  7.51, 31.46) 1-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P24 ( -2.86, 36.43) 1-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P25 (  3.34, 36.43) 1-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P26 (  7.51, 36.44) 1-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P27 ( -8.53, 17.78) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P28 ( -8.53, 21.94) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P29 ( -8.53, 26.95) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P30 ( -8.53, 31.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

P31 ( -8.53, 36.43) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  

 
2.1.3.2  Muros 
 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  

Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( -8.53, 17.78) ( -8.53, 36.43) 1 0.15+0.15=0.3 
M4 Muro de hormigón armado 0-1 ( -8.53, 17.78) ( -4.90, 14.03) 1 0.15+0.15=0.3 
M5 Muro de hormigón armado 0-1 ( -4.90, 14.03) ( -1.09, 10.22) 1 0.15+0.15=0.3 
M6 Muro de hormigón armado 0-1 (  3.34, 36.43) (  7.51, 36.44) 1 0.15+0.15=0.3 
M7 Muro de hormigón armado 0-1 ( -1.09, 10.22) (  2.70,  6.45) 1 0.15+0.15=0.3 
M8 Muro de hormigón armado 0-1 (  2.70,  6.45) (  3.34,  6.46) 1 0.15+0.15=0.3 
M9 Muro de hormigón armado 0-1 (  3.34,  6.46) (  7.51,  6.46) 1 0.15+0.15=0.3 
M10 Muro de hormigón armado 0-1 (  7.51,  6.46) (  7.51, 11.41) 1 0.15+0.15=0.3 
M11 Muro de hormigón armado 0-1 (  7.51, 11.41) (  7.51, 36.44) 1 0.15+0.15=0.3 
M12 Muro de hormigón armado 0-1 ( -8.53, 36.43) (  3.34, 36.43) 1 0.15+0.15=0.3 

 
Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M3 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M4 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M5 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M6 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M7 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M8 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M9 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M10 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 
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M11 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M12 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

 
2.1.4  Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta 
 

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 

P1,P2,P3,P4,P27,P28, 
P29,P30,P31 

3 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00 

 2 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

P5,P8,P9,P11,P16, 
P20 

4 0.40x0.40 0.30         1.00 1.00         1.00 

 3 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

 2 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

 1 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

P6,P10,P14,P18,P22, 
P26 

4 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00 

 3 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

 2 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

P13,P17 4 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

 2 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

 1 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 

P21 4 0.35x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 0.35x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 

 2 0.35x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 

 1 0.35x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 

P24,P25 4 0.40x0.40 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 

 2 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 
  
2.1.5  Losas y elementos de cimentación 
 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 3.60 kp/cm² 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.60 kp/cm² 
   
2.1.6  Listado de paños 
 
 Reticulares considerados 
 
  
Descripción: ALSINA 20+10 NERVIO 12 SEP-NER 80 
Nombre Canto Entre.(x/y) Ancho mín. Ancho máx. Piezas Peso propio(Tn/m²) 

80201012 20+10   80/80     12/12     12/12   2 0.43 
 
  

  
2.1.7  �ormas consideradas 
 
Hormigón: EHE-CTEAceros conformados: CTE DB-SE A 
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
  
2.1.8  Acciones consideradas 
 
2.1.8.1 Gravitatorias 
 

Nombre del grupo  S.C.U (Tn/m²) Cargas muertas (Tn/m²) 

P3 0.51 0.00 

P2 0.30 0.07 

P1 0.30 0.07 

PB 0.30 0.00 

Cimentación 0.00 0.00 
 
  
2.1.8.2  Viento 
 
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
 
Zona eólica: C 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie 
expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la 
Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura 
sobre el terreno del punto considerado.: 
 

qe = qb · ce · cp 
 
Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de 
aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

 
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del 
edificio en el plano paralelo al viento. 
 

 
 Viento X Viento Y 

qb (Tn/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.05 0.40 0.70 -0.36 0.23 0.70 -0.30 
  

Anchos de banda 
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Plantas Ancho de banda Y Ancho de banda X 

En todas las plantas 30.18 17.51 
 

  
  
2.1.8.3  Sismo  
 
  
Sin acción de sismo 
  
  
2.1.8.4  Hipótesis de carga 
 
Automáticas Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

  
2.1.8.5  Empujes en muros 
 
Empuje de Defecto 
    Una situación de relleno 
        Carga:Carga permanente 
        Con relleno: Cota: 0.00 m 
            Ángulo de talud: 0.00 Grados 
            Densidad aparente: 1.80 Tn/m³ 
            Densidad sumergida: 1.10 Tn/m³ 
            Ángulo rozamiento interno: 30.00 Grados 
            Evacuación por drenaje: 100.00 % 
  
2.1.8.6   Listado de cargas 
 
  
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

1 Carga permanente Lineal 1.00 ( -2.86, 36.51) ( -8.53, 36.51) 
 Carga permanente Lineal 1.00 (  3.34, 36.50) ( -2.86, 36.51) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.51, 36.50) (  3.34, 36.50) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.59, 31.46) (  7.60, 36.44) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.58, 26.95) (  7.59, 31.46) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.58, 21.94) (  7.58, 26.95) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.57, 16.18) (  7.58, 21.94) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.56, 11.41) (  7.57, 16.18) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.55,  6.46) (  7.56, 11.41) 

 Carga permanente Lineal 1.71 (  3.34,  6.46) (  7.51,  6.46) 

 Carga permanente Lineal 1.71 (  2.70,  6.45) (  3.34,  6.46) 

 Carga permanente Lineal 1.71 (  2.70,  6.45) ( -1.09, 10.22) 

 Carga permanente Lineal 1.71 ( -1.09, 10.22) ( -4.90, 14.03) 

 Carga permanente Lineal 1.71 ( -4.90, 14.03) ( -8.53, 17.78) 

 Carga permanente Lineal 1.71 ( -8.53, 17.78) ( -8.53, 21.94) 

 Carga permanente Lineal 1.71 ( -8.53, 21.94) ( -8.53, 26.95) 

 Carga permanente Lineal 1.71 ( -8.53, 26.95) ( -8.53, 31.46) 

 Carga permanente Lineal 1.71 ( -8.53, 31.46) ( -8.53, 36.43) 

2 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.50,  5.45) (  7.50,  6.46) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.50,  6.46) (  7.50, 11.41) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.50, 11.41) (  7.50, 16.18) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.50, 16.18) (  7.50, 21.94) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.50, 21.94) (  7.50, 26.95) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.50, 26.95) (  7.51, 31.46) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.51, 31.46) (  7.51, 36.44) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.51, 36.44) (  3.34, 36.45) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  3.34, 36.45) ( -2.86, 36.48) 

 Carga permanente Lineal 1.00 ( -2.86, 36.48) ( -8.53, 36.50) 

 Carga permanente Lineal 1.00 ( -8.53, 36.50) ( -9.55, 36.50) 

 Carga permanente Lineal 1.71 ( -9.60, 17.30) ( -9.55, 36.50) 

 Carga permanente Lineal 1.71 (  2.20,  5.45) ( -9.60, 17.30) 

 Carga permanente Lineal 1.71 (  2.20,  5.45) (  7.50,  5.45) 

3 Carga permanente Puntual 0.10 (  4.20, 35.10) 

 Carga permanente Puntual 0.10 (  6.05, 35.05) 

 Carga permanente Puntual 0.10 (  5.00, 34.30) 

 Carga permanente Puntual 0.10 (  4.30, 33.35) 

 Carga permanente Puntual 0.10 (  6.10, 33.20) 

 Carga permanente Puntual 0.10 (  5.00, 32.00) 

 Carga permanente Puntual 0.10 (  5.00, 30.20) 

 Carga permanente Puntual 0.10 (  6.70, 30.05) 

 Carga permanente Puntual 0.10 (  6.65, 31.95) 

 Carga permanente Puntual 0.10 (  5.90, 31.00) 

 Carga permanente Lineal 0.56 (-10.65, 16.85) (-10.65, 36.45) 

 Carga permanente Lineal 0.56 (  1.80,  4.45) (-10.65, 16.85) 

 Carga permanente Lineal 0.56 (  1.80,  4.45) (  7.50,  4.45) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.50,  4.45) (  7.51,  6.46) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.51,  6.46) (  7.51, 11.41) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.51, 11.41) (  7.51, 16.18) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.51, 16.18) (  7.51, 21.94) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.51, 21.94) (  7.51, 26.95) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.51, 26.95) (  7.51, 31.46) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.51, 31.46) (  7.51, 36.44) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  7.51, 36.44) (  3.34, 36.46) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  3.34, 36.46) ( -2.86, 36.48) 

 Carga permanente Lineal 1.00 ( -8.53, 36.43) ( -2.86, 36.43) 

 Carga permanente Lineal 1.00 ( -8.53, 36.43) (-10.65, 36.45) 

 Carga permanente Lineal 1.00 ( -6.75, 36.35) ( -6.85, 18.35) 

 Carga permanente Lineal 1.00 ( -6.85, 18.35) (  3.45,  8.15) 

 Carga permanente Lineal 1.00 (  3.40,  8.15) (  7.50,  8.15) 
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2.1.9  Estados límite 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 

Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: B. Zonas administrativas 
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: B. Zonas administrativas 
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno Acciones características 

Desplazamientos Acciones características 
 
2.1.10  Situaciones de proyecto 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
� Con coeficientes de combinación 
 

 
 
� Sin coeficientes de combinación 
 

 
 
 
Donde: 
 
Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 
 
2.1.10.1  Coeficientes parciales de seguridad (γγγγ) y coeficientes de combinación (ψψψψ) 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
� E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 
 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Sismo (A)     
 

Situación 2: Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 
 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.20 0.20 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra. 

 
� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 
 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Sismo (A)     
 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.20 0.20 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra. 

 

� Tensiones sobre el terreno 
� Desplazamientos 
 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   
 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 
 
  

2.1.11  Materiales utilizados 
 
2.1.11.1. Hormigones 
 

Elemento Hormigón Plantas Fck 
(kp/cm²) 

γc 
 

Forjados  HA-25 , Control Estadístico  Todas 255 1.50 

Cimentación  HA-25 , Control Estadístico  Todas 255 1.50 

Pilares y pantallas  HA-25 , Control Estadístico  Todas 255 1.50 

Muros  HA-25 , Control Estadístico  Todas 255 1.50 
 
2.1.11.2  Aceros por elemento y posición 
 
2.1.11.2.1  Aceros en barras 
 

Elemento Posición Acero Fyk 
(kp/cm²) 

γs 
 

Pilares y pantallas Barras(Verticales)  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

 Estribos(Horizontales)  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

Vigas Negativos(superior)  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

 Positivos(inferior)  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

 Montaje(superior)  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

 Piel(lateral)  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

 Estribos  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

Forjados Punzonamiento  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

 Negativos(superior)  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

 Positivos(inferior)  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

 Nervios negativos  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

 Nervios positivos  B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

Elementos de cimentación   B 500 S , Control Normal  5097 1.15 

Vigas centradoras y de atado   B 500 S , Control Normal  5097 1.15 
 
2.1.11.2.2  Aceros en perfiles 
 

Tipo acero Acero Lim. elástico 
(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235  2396 2099898 

Aceros laminados  S275  2803 2100000 
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2.2 DESCRIPCIÓ� DEL E�VOLVE�TE DEL EDIFICIO 
 

2.2.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación de todos los elementos constructivos del edificio, 
para poder dimensionar y tener en cuenta todas las pérdidas de carga de calor. También poder estudiar todos los puentes 
térmicos para tener pérdidas mínimas de energía y así conseguir en su interior un clima estable con el gasto mínimo de 
energía, consiguiendo así, crear un edificio un poco más sostenible y conseguir un uso racional de la energía necesaria para su 
utilización, con el fin de cumplir el Código Técnico de la Edificación , para un edificio destinado a oficinas. 
 

2.2.2 Situación  del proyecto 
 
La instalación que se describe en este Proyecto está ubicada en  la ciudad de Mahón, en la Av Europa parcela 7 de la manzana 
5, del polígono de Mahón “POIMA IV FASE”. 
 

2.2.3 Autor del proyecto 
 
Los autores del Proyecto son:  
 
Isidoro Molero Martínez. 
Miguel Molero Martínez. 
 

 
2.2.4 Sistema envolvente  

• Cerramientos exteriores  
Fachadas 
 

2 FACHADA Superficie total 323.31 m² 
 

Fachada de bloque de hormigón revestida de granito con camara de aire sin ventilar 
 
Listado de capas: 

    1 -  Granito [2500 < d < 2700] 1 cm 

    2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

2 cm 

    3 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 

    4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

    5 -  Cámara de aire sin ventilar 1 cm 

    6 -  BH CONVENCIONAL 7 7 cm 

    7 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

2 cm 

Espesor total: 37 cm 
 

Limitación de demanda energética Um: 0.59 W/m²K 

Protección frente al ruido Masa superficial: 338.30 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 53.8 dBA 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 FACHADA PRI�CIPAL - TR1.1 Superficie total 229.40 m² 
 

Muro de hormigón armado con camara de aire sin ventilar con trasdosado 
 
Listado de capas: 

    1 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 

    2 -  Separación 1 cm 

    3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 

    4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 

Espesor total: 37.5 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 0.58 W/m²K 

Protección frente al ruido Masa superficial: 734.38 kg / m² 

Masa superficial del elemento base: 720.00 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 65.8 dBA 
 
• Muros bajo rasante 

 

MURO SÓTA�O Superficie total 225.23 m² 
 

Muro de hormigón armado con lámina perimetral asfáltica, e=30cm 
 
Listado de capas: 

    1 -  Betún fieltro o lámina 0.3 cm 

    2 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 

Espesor total: 30.3 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Ut: 1.00 W/m²K 

(Para una profundidad z = -3 m) 

Protección frente a la humedad Tipo de muro: Flexorresistente 

Tipo de impermeabilización: Exterior 
 

• Suelos  
Soleras 
3  

Losa 30cm (AP) Superficie total 417.06 m² 
 

Losa de 30 cm de canto. 
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Listado de capas: 

    1 -  Hormigón armado d > 2500 30 cm 

Espesor total: 30 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Us: 0.25 W/m²K 

(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.0 m) 

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.0 m y resistencia térmica: 
0.50 m²K/W) 

 

• Cubiertas  
 Azoteas 
 

T02.MW - FORJADO TERRAZA Superficie total 89.65 m² 
 

Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura y tendido de 
aislante térmico (lana mineral (MW)) de 40 mm de espesor. Forjado recticular 25+5 cm, con camara de aire ligeramente 
ventilada con suelo flotante con acabado de madera sintética. 

 
Listado de capas: 

    1 -  CONTRACHAPADO 3 cm 

    2 -  SEPARACION 1-20 7 cm 

    3 -  Betún fieltro o lámina 0.6 cm 

    4 -  Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3 cm 

    5 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 5 cm 

    6 -  FR Entrevigado de hormigón  -Canto 250 mm 25 cm 

    7 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 

    8 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

    9 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 

Espesor total: 79.1 cm 
 

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.22 W/m²K 

Uc calefacción: 0.22 W/m²K 

Protección frente al ruido Masa superficial: 629.66 kg / m² 

Masa superficial del elemento base: 591.60 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 62.7 dBA 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 67.0 dB 
 
 Tejados 
 

T02.MW - C. Acero Panel Sandwich Superficie total 334.41 m² 
 

Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura y tendido de 
aislante térmico (lana mineral (MW)) de 40 mm de espesor. Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, sistema 
panel sandwich, con lana mineral de 60 mm de espesor como aislante térmico. 

 
Listado de capas: 

    1 -  Acero Inoxidable 0.2 cm 

    2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 

    3 -  Acero Inoxidable 0.2 cm 

    4 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 20 cm 

    5 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 

    6 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

    7 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 

Espesor total: 60.9 cm 
 

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.37 W/m²K 

Uc calefacción: 0.38 W/m²K 

Protección frente al ruido Masa superficial: 527.58 kg / m² 

Masa superficial del elemento base: 495.80 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 60.0 dBA 
 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero multicapa sobre entramado estructural 

Tipo de impermeabilización: Sistema de placas 

2.2.5 Huecos verticales 
Ventanas 

Tipo Acristalamiento MM UMa FM Pa CM UHue FS FH Rw 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.15 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.15 0.33 0.18 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 2 
(x7) 

Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) (x7) 

Metálic
o 

5.70 0.05 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
2.85 0.86 0.50 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 2 
(x5) 

Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) (x5) 

Metálic
o 

5.70 0.05 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
2.85 0.91 0.53 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 2 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.06 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
2.87 0.87 0.50 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
(x6) 

Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) (x6) 

Metálic
o 

5.70 0.05 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
2.85 1.00 0.58 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
(x3) 

Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) (x3) 

Metálic
o 

5.70 0.05 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
2.85 0.86 0.50 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.19 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.26 0.33 0.17 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.19 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.28 0.33 0.17 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.22 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.37 0.33 0.17 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.20 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.29 0.33 0.17 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.14 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.13 0.40 0.21 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 2 
(x2) 

Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) (x2) 

Metálic
o 

5.70 0.05 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
2.85 0.91 0.52 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
(x2) 

Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) (x2) 

Metálic
o 

5.70 0.21 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.32 0.33 0.17 42(-1;-2) 
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Ventana de tipo 1 
(x3) 

Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) (x3) 

Metálic
o 

5.70 0.21 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.34 0.33 0.17 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.23 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.38 0.33 0.17 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
(x5) 

Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) (x5) 

Metálic
o 

5.70 0.06 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
2.87 0.71 0.41 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.06 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
2.87 0.79 0.45 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
(x3) 

Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) (x3) 

Metálic
o 

5.70 0.06 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
2.87 1.00 0.57 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.06 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
2.88 0.79 0.45 42(-1;-2) 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.21 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.33 0.33 0.17 42(-1;-2) 

 

Ventana de tipo 1 
Acristalamiento (U = 
2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 

Metálic
o 

5.70 0.22 
Clase 

2 
Intermedio 

(0.60) 
3.35 0.33 0.17 42(-1;-2) 

Abreviaturas utilizadas 

MM Material del marco UHueco Coeficiente de transmisión (W/m²K) 

UMa Coeficiente de transmisión (W/m²K) FS Factor de sombra 

FM Fracción de marco FH Factor solar modificado 

Pa Permeabilidad al aire de la carpintería Rw Valores de aislamiento acústico (dB) 

CM Color del marco (absortividad)   
 

 
Puertas 

Material UPue g Rw 

Puerta de cristal 2.50 0.50  
Puerta metálica 5.70   
Puerta de cristal (x3) 2.50 0.50 35(-1;-2) 
 

Abreviaturas utilizadas 

EI2 t-C5 
 

Resistencia 

al fuego en 

minutos 

g 
 

Factor 

solar 

UPuerta 
 

Coeficiente 

de 

transmisión 

Rw 
(C;Ctr) 
 

Valores de 

aislamiento 

acústico 
 

2.2.6 Sistema de compartimentación  
• Particiones verticales 

 

1 TABIQUERÍA 20 Superficie total 33.17 m² 
 

Bloque de hormigón revestido por las dos caras de mortero 

 
Listado de capas: 

    1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

2.5 cm 

    2 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 

    3 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

2.5 cm 

Espesor total: 25 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 1.82 W/m²K 

Protección frente al ruido Masa superficial: 239.50 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 48.3 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180 
 

2 TABIQUERÍA 7 Superficie total 755.26 m² 
 

Bloque hormigón revestido por las dos caras 
 
Listado de capas: 

    1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 (B) 

1.5 cm 

    2 -  BH CONVENCIONAL 7 (B) 7 cm 

    3 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 (B) 

1.5 cm 

Espesor total: 10 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 2.42 W/m²K 

Protección frente al ruido Masa superficial: 125.20 kg / m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 39.8 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 120 
 
 

3 TABIQUERIA + PLADUR - TR1.1 Superficie total 28.46 m² 
 

Pared de bloque de 20 cm con trasdosado TR1.1 y apoyado al suelo con bandas elásticas 
 
Listado de capas: 

    1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 (B) 

1.5 cm 

    2 -  BH convencional espesor 200 mm (B) 20 cm 

    3 -  Separación 1 cm 

    4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 

    5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 

Espesor total: 29 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 0.52 W/m²K 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 206.63 kg / m² 

Masa superficial del elemento base: 192.25 kg / m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 44.9 dBA 

Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, del revestimiento, 
RA: 12 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180 
 

• Forjados entre pisos 
 

1 FORJADO PB Superficie total 384.41 m² 
 

Forjado recticular 25+5 con aislante de lana mineral 0,04 W/mk por la cara superior y acabado con suelo flotante. 

 
Listado de capas: 

    1 -  MOQUETA 0.2 cm 

    2 -  CONTRACHAPADO 4.8 cm 

    3 -  SEPARACION 1-20 7 cm 

    4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

    5 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 5 cm 

    6 -  FR Entrevigado de hormigón  -Canto 250 mm 25 cm 

Espesor total: 46 cm 
 

Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.22 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.23 W/m²K 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.23 W/m²K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 595.48 kg / m² 

Masa superficial del elemento base: 555.00 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 61.7 dBA 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 67.9 dB 
 
 

FORJADO ASEOS PB Superficie total 18.40 m² 
 

Forjado recticular 25+5 con lana mineral 0,04 w/mk en la cara superior con acabado del suelo de gres antideslizante. 

 
Listado de capas: 

    1 -  GRES 1.5 cm 

    2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

4.5 cm 

    3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 

    4 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 5 cm 

    5 -  FR Entrevigado de hormigón  -Canto 250 mm 25 cm 

Espesor total: 41 cm 
 

Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.56 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.61 W/m²K 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.63 W/m²K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 652.25 kg / m² 

Masa superficial del elemento base: 555.00 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 61.7 dBA 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 67.9 dB 
 

 
 

T02.MW - FORJADO PLA�TA PISO Superficie total 668.66 m² 
 

Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura y tendido de 
aislante térmico (lana mineral (MW)) de 40 mm de espesor. Forjado recticular 25+5 con acabado con suelo flotante. 

 
Listado de capas: 

    1 -  MOQUETA 0.2 cm 

    2 -  CONTRACHAPADO 4.8 cm 

    3 -  SEPARACION 1-20 7 cm 

    4 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 5 cm 

    5 -  FR Entrevigado de hormigón  -Canto 250 mm 25 cm 

    6 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 

    7 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

    8 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 

Espesor total: 77.5 cm 
 

Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.21 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.22 W/m²K 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.22 W/m²K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 607.86 kg / m² 

Masa superficial del elemento base: 555.00 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 61.7 dBA 
 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, por ensayo, Ln,w: 
65.1 dB 

T02.MW - FORJADO ASEOS PISO Superficie total 42.47 m² 
 

Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura y tendido de 
aislante térmico (lana mineral (MW)) de 40 mm de espesor. Forjado recticular 25+5 con lana mineral 0,04 w/mk con 
acabado del suelo de gres antideslizante. 

 
Listado de capas: 

    1 -  GRES 1.5 cm 

    2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

5.5 cm 

    3 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 5 cm 

    4 -  FR Entrevigado de hormigón  -Canto 250 mm 25 cm 

    5 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 

    6 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

    7 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 

Espesor total: 72.5 cm 
 

Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.56 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.60 W/m²K 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.63 W/m²K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 677.73 kg / m² 

Masa superficial del elemento base: 663.75 kg / m² 
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Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.5 dBA 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 65.2 dB 
 

T02.MW - FORJADO CUARTO TEC�ICO Superficie total 27.84 m² 
 

Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura y tendido de 
aislante térmico (lana mineral (MW)) de 40 mm de espesor. Forjado recticular 25+5, con 40mm de aislamiento de lana 
mineral con acabado de gres. 

 
Listado de capas: 

    1 -  GRES 1.5 cm 

    2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

5.5 cm 

    3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 

    4 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 5 cm 

    5 -  FR Entrevigado de hormigón  -Canto 250 mm 25 cm 

    6 -  Cámara de aire sin ventilar 30 cm 

    7 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

    8 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 cm 

Espesor total: 77.5 cm 
 

Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.33 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.35 W/m²K 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.36 W/m²K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 679.73 kg / m² 

Masa superficial del elemento base: 555.00 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 65.0 dBA 
 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, por ensayo, Ln,w: 
50.0 dB 

 
2.2.7 Huecos verticales interiores 

 
Puertas 

Material EI2 t-C5 UPue Rw 

Puerta metálica (x8) 60 5.70  
Puerta de madera  2.20  
Puerta metálica 60 5.70 32(-1;-2) 

Abreviaturas utilizadas 

EI2 t-C5 
 

Resistencia al 

fuego en 

minutos 

Rw 
(C;Ctr) 
 

Valores de 

aislamiento 

acústico (dB) 
UPuerta 
 

Coeficiente 

de 

transmisión 

  

 

 
• Materiales 

Capas 

Material e   RT Cp  

Acero Inoxidable 0.2 7900 17 0.000118 460 1000000 

Betún fieltro o lámina 0.3 1100 0.23 0.013 1000 50000 

Betún fieltro o lámina 0.6 1100 0.23 0.0261 1000 50000 

BH CONVENCIONAL 7 7 1210 0.632 0.111 1000 1 

BH convencional espesor 200 mm 20 860 0.923 0.217 1000 10 

CONTRACHAPADO 3 800 0.24 0.125 1600 110 

CONTRACHAPADO 4.8 800 0.24 0.2 1600 110 

FR Entrevigado de hormigón  -Canto 250 mm 25 1740 1.9 0.132 1000 10 

Granito [2500 < d < 2700] 1 2600 2.8 0.00357 1000 10000 

GRES 1.5 2300 2.3 0.00652 1000 30 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 5 2400 2.3 0.0217 1000 80 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 20 2400 2.3 0.087 1000 80 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 2400 2.3 0.13 1000 80 

Hormigón armado d > 2500 30 2600 2.5 0.12 1000 80 

Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 3 1000 0.3 0.1 1000 10 

MOQUETA 0.2 200 0.06 0.0333 1300 5 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1250 < d < 1450 

1.5 1350 0.7 0.0214 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1250 < d < 1450 

2 1350 0.7 0.0286 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1250 < d < 1450 

2.5 1350 0.7 0.0357 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1250 < d < 1450 

4.5 1350 0.7 0.0643 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1250 < d < 1450 

5.5 1350 0.7 0.0786 1000 10 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 40 0.041 0.976 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 40 0.041 1.22 1000 1 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 

SEPARACION 1-20 7 1.2 0.025 2.8 1000 1 

Abreviaturas utilizadas 

e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²K/W) 

 Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/kgK) 

 Conductividad (W/mK)  Factor de resistencia a la difusión del vapor de 
 

 
Vidrios 

Material UVid g 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Factor solar 2.70 0.60 

Abreviaturas utilizadas 

UVid
rio 
 

Coeficiente de transmisión 

(W/m²K) 
g
 
 

Factor solar 
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Marcos 

Material UMarco 

Metálico 5.70 
 

Abreviaturas utilizadas 

UMa
rco 

Coeficiente de 

transmisión  
2.2.8 Puentes térmicos 
 

Puentes térmicos lineales 

Nombre  FRsi 

Fachada en esquina vertical 
saliente 

0.08 0.81 

Fachada en esquina vertical 
entrante 

0.08 0.89 

Forjado en esquina horizontal 
saliente 

0.38 0.69 

Forjado entre pisos 0.42 0.72 

Ventana en fachada 0.42 0.57 

Ventana en fachada 0.19 0.76 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ψ 
 
Transmitancia lineal 

(W/mK) 
FRsi 
 

Factor de 

temperatura de la 

superficie interior 
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I�STALACIO�ES. 

 
2.3 SA�EAMIE�TO 

 
 

2.3.1 Objeto del proyecto 
 

El presente Proyecto tiene por objeto definir las características técnicas de la Instalación de saneamiento para, en conformidad con 
la normativa vigente, realizar la evacuación de agua en un edificio destinado a suites. 
 

2.3.2 Situación y propiedad de la instalación 
 

La instalación que se describe en este Proyecto está ubicada en  la ciudad de Mahón, en la Av Europa parcela 7 de la manzana 5, 
del polígono de Mahón “POIMA IV FASE”. 
 

2.3.3 Autor del proyecto 
 
Los autores del Proyecto son:  

- Isidoro Molero Martínez. 
- Miguel Molero Martínez 

 
2.3.4 Instalador autorizado 

 
A designar por la propiedad. 
 

2.3.5 �ormativa 
 

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes en 
la fecha de realización del mismo: 

 
– Código técnico de la Edificación. Dentro de esta normativa, he utilizado el Documento Básico de salubridad, en 

concreto el HS 5 (Evacuación de aguas). 
– NTE-ISA Instalaciones de salubridad. Alcantarillado. 
– NTE-ISA Instalaciones de salubridad. Saneamiento en edificios. 
– NTE-ISA Instalaciones de salubridad. Ventilación. 
– Normas UNE, para tuberías de PVC: UNE-EN 1453 y 1329 para evacuación de aguas residuales y pluviales; 

UNE-EN 607 para canalones de aguas pluviales; UNE-En 12200 para bajantes de pluviales; y UNE-EN 1401 
para conexión a red de saneamiento. 

– Norma Técnica de la Edificación NTE, capítulo de Saneamiento ISS del año 1973. 
– En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la puesta en 

servicio de instalaciones de evacuación en edificios y red de saneamiento. 
– Ordenanzas   generales reguladoras de las condiciones de parcelación, edificación y uso en la IV Fase del 

Polígono de Mahón 
 

2.3.6 Descripción de la instalación 
 
El sistema propuesto es el denominado separativo, es decir, los bajantes de pluviales, los bajantes de fecales y los bajantes de 
aguas grises van por redes separadas dentro de este sistema separativo. 
Los bajantes de aguas pluviales recogen el agua de las cubiertas y terrazas de planta segunda y lo conducen a una red general 
exclusiva para aguas pluviales. 
Los bajantes de aguas fecales recogen el agua de los inodoros y lavabos y la conducen a una red general exclusiva para aguas 
fecales. 
 
Esto supondrá la instalación de dos conducciones tipológicamente diferentes, uno para las aguas pluviales y otra para las aguas 
fecales procedentes de los inodoros  y lavabos. Estas finalmente se conexionarán a las redes separativas del alcantarillado público. 
 
En cuanto a los bajantes de aguas residuales , incluirán una red de ventilación primaria. No hará falta ventilación secundaria ni 
ventilación terciaria ya que la norma no lo precisa por las características del edificio. 

 

Las derivaciones de evacuación inferior acometerán a los aparatos mediante el sistema de sifón individual. En resumen, tendremos 
dos tipos de bajantes diferentes en función de las aguas que reciben y la zona en donde se encuentre. En cuanto a los materiales 
elegidos para las mismas será PVC liso según norma UNEEN-1329 para aplicaciones tipo B, con accesorios de unión encolados o 
mediantes unta elástica del mismo material.  
 
Se realizarán las siguientes puntos de control o de registro de la instalación: 
 

- Arquetas sifónicas: Se realizarán dos, una en el colector principal de aguas fecales y otra en el colector principal de aguas 
pluviales. Las dos tienen las mismas medidas 60x60x60cm de PVC, desde este punto saldrá un conducto al exterior hasta 
la fosa séptica. 

- Arquetas de registro: Se realizarán en todos los puntos de unión horizontales entre albañales enterrados. Serán del tipo 
sifónica. Último punto registrable de la instalación. Serán de hormigón con tapa de fundición, realizadas “in situ” y sus 
medidas serán de 60x60cm y de profundidad según llegada y salida de canalizaciones. 

- Fosa séptica: obligatoria según ordenanzas municipales de medidas de 150x100x150cm, será de hormigón con dos tapas 
de fundición, realizada “in situ”. 
 

Las tapas irán provistas de junta de goma para una total estanqueidad frente a los olores. 
 

2.3.6.1 Descripción de la red de aguas pluviales. 
 

• Flujo de evacuación de aguas pluviales: 
 
El diseño del sistema de evacuación de aguas pluviales se realizará basándose en el criterio de flujo en tubería llena bajo 
condiciones de régimen uniforme. 
Es conveniente tener presente en el diseño de la red que la velocidad mínima necesaria para mantener en suspensión, en el agua 
pluvial, todos los detritos sólidos que transporta, es de 1 m/s, en contra de los 0.6 m/s necesarios para las aguas fecales. 

 
• Curvas de intensidad pluviométrica: 

 
Para el estudio de una red de evacuación de aguas pluviales de un edificio es necesario el conocimiento de la intensidad, duración 
y frecuencia de la lluvia. 
 
Para ello se ha utilizado la tabla de Obtención de de la intensidad pluviométrica del Documento Básico HS Salubridad 
(Evacuación de aguas). El cual el valor utilizado en los cálculos es de 90mm/h. 
 

• Canalones: 
 
Las aguas pluviales procedentes de la cubierta se recogerán mediante unos canalones de PVC semicirculares y con sujeciones 
metálicas. 
Estas aguas pluviales son canalizadas hasta los bajantes más próximos del edificio que los transportará hasta el colector de la 
planta garaje. Los bajantes que dan ha terraza finalizarán en el suelo flotante en planta 2 donde son soltadas para ser recogidas por 
los sumideros de las terrazas. Estos sumideros van conectados a los bajantes que transportarán el agua hasta el colector de planta 
garaje. 
Las dimensiones de los canalones dependen de la superficie de proyección de recogida para ese. En nuestro caso, después de a ver 
realizado los cálculos, simplificamos resultados y unificamos con la opción más desfavorable, siendo así  todos los canalones de 
diámetro 125mm. 
La pendiente utilizada es del 1%. 
 
Según la geometría del edificio y el número de cubiertas, nos salen 6 canalones del mismo diámetro pero de distintas longitudes. 
(Véase en planos). 
 

• Sumideros sifónicos: 
 
En las zonas de terraza se ha previsto instalar sumideros sifónicos para la recogida de aguas. Estos sumideros también canalizan el 
agua hasta unos bajantes conectados a ellos. 
Las dimensiones de los sumideros y la cantidad  dependen de la superficie de recogida y la superficie de proyección de agua 
recogida. En nuestro caso se colocarán 4 sumideros repartidos en la terraza lo más equitativamente posible con un diámetro de 
90mm de propileno. 
 

• Bajantes de aguas pluviales: 
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El material empleado para la red de bajantes será el tubo de PVC según norma UNEEN-1329 para aplicaciones tipo B, con 
accesorios de unión encolados o mediantes junta elástica del mismo material. 
 
Para la recogida de las aguas desde los canalones, se dispondrá una serie de bajantes. La solución aparece reflejada en los 
correspondientes planos. 
 
La sujeción de las bajantes se realizará de forma que las sujeciones actúen única y exclusivamente como soportes-guía (puntos 
deslizantes). Bajo ningún concepto dichos anclajes serán de tipo de apriete. 
La asignación de los diámetros de las bajantes se hará en función de la superficie en proyección de la cubierta a evacuar y para una 
intensidad pluviométrica de 90 mm/h. 
 
Disponemos de 10 bajantes pluviales de los que 4 de ellos se dividen en dos partes y su diámetro de todos los bajantes, unificando 
criterios a partir de la opción más desfavorable es de 63mm. Los bajantes divididos son aquellos que empiezan en cubierta y 
desaguan por el suelo flotante de la terraza de planta segunda, siendo recogidas por el sumidero conectado a otro bajante.  La 
identificación de estos bajantes son P1, P1.1, P2, P2.2, P3, P3.3, P4 y P4.4. 
 
Todos los bajantes finalizan en planta garaje donde se conexionan al colector horizontal colgado en el techo de esa planta, será 
totalmente registrable. 
 

• Arquetas de registro: 
 
Estas arquetas serán realizadas cuando la evacuación de las aguas pasen por el exterior del edificio y se realizarán para encuentro 
de colectores, en cambios de dirección o en medio de tramos excesivamente largos. 
 
Las arquetas a construir se ejecutarán según detalles constructivos y tendrán unas medidas de 60x60 cm con  una profundidad 
variable en el encuentro con cada colector debido a la pendiente que llevan éstos. Estarán hechas “in situ” de hormigón y tapas de 
fundición  provistas de junta de goma para una total estanqueidad frente a los olores. Podrán ser sifónicas o no según planos. 
 

• Arqueta sifónica: 
 
Se realizará una arqueta sifónica sujetada al forjado en planta garaje, donde conexionan los colectores y se da salida al exterior del 
edificio a las aguas. Dicha arqueta tiene la función de hacer de barrera para que olores y gases no circulen en sentido contrario y 
aparezcan en el edificio. 
Estará hecha de PVC y tapas provistas de junta de goma para una total estanqueidad frente a los olores. Sus dimensiones son: 
60x60x60cm. 
 

• Aljibe (Obligada colocación Ordenanzas generales reguladoras de las condiciones de parcelación, edificación y 
uso en la IV fase del Polígono de Mahón): 

 
Depósito de recogida de aguas pluviales con capacidad de 16m3, dimensión según planos. Cuando este a su máximo de capacidad, 
el agua sale para ser llevada hasta la red pluvial pública. Será realizado “in situ” a partir de bloques de hormigón rellenados con 
hormigón armado y su interior impermeabilizado. El fondo del aljibe tendrá una pendiente del 25% según normativa y un foso 
donde queden las partículas o restos que pueda a ver transportado el agua. En el foso se colocará la bomba. 
 

• Red de colectores de aguas pluviales: 
 
Desde las arquetas de registro anteriormente comentadas se ha diseñado una red de colectores separativos para evacuar las aguas 
pluviales hasta la red general de alcantarillado de la urbanización. 
Esta red de colectores discurrirá por techo de planta garaje superficialmente, por lo tanto será registrable en todo su recorrido con 
una pendiente mínima del 1%, una vez pasada la arqueta sifónica el colector irá enterrado con una pendiente mínima del 2%. La 
canalización enterrada estará construida en PVC corrugado de doble pared y contará con las arquetas de registro o necesarios para 
garantizar el acceso sencillo a todo punto de la red en caso de obstrucción o limpieza. 
 
La red de albañales una vez en el exterior del edificio efectuará un recorrido lo más continuo posible, es decir con pendiente única, 
hasta acometer a la red de alcantarillado. 
 
La solución de evacuación de aguas aparece convenientemente detallada tanto en el apartado de cálculos como en el documento de 
planos. 
Se situarán tapones de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15m. En los cambios de dirección se situarán codos de 
45º, con registro roscado. Para la sujeción de los colectores se utilizarán abrazaderas de hierro galvanizado con forro interior 
elástico, estas mismas irán sujetas al forjado. 

 
Las uniones se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en el interior de la copa de 
5mm. La sujeción se hará en forjado mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos 
no superiores de 150cm, en caso de que se tuviera que hacer alguna sujeción en muros, este deberá tener un espesor mínimo de 
12cm. 
 
Los diámetros de los colectores irá según los parámetros calculados y por lo tanto tendremos colectores de 90mm, 110mm, 125mm 
y 160mm. 
 

2.3.6.2 Descripción de la red de aguas fecales. 
 

• Desagües y derivaciones: 
 
Los desagües de aparatos sanitarios y derivaciones constituyen la parte inicial de la instalación de saneamiento. 
Está formada por los sifones y conductos que recogen el agua vertida en los distintos aparatos sanitarios y la conducen 
horizontalmente, con cierta pendiente, hasta la bajante. 
 
Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual para evitar la transmisión de olores desde la red de saneamiento al 
interior del edificio. 
 
Las instalaciones de desagüe de los cuartos húmedos se realizarán con tubería de PVC, EN1329 Serie B, capaz de resistir 
descargas intermitentes de agua a 95ºC, con espesor de pared de 3'2 mm. 
 
El desagüe de los aparatos sanitarios se efectuará por el falso techo de la planta inferior hasta conectar al bajante, dejando 5cm de 
separación entre el inicio de la derivación y el falso techo. También se admitirá la solución de tramos de desagüe empotrados en 
los aparatos suspendidos que se encuentren próximos a los bajantes. 
 
Los diámetros de los desagües de los distintos aparatos obedecerán a la relación indicada en cálculos, cumpliendo normativa del 
Código Técnico HS5. 
 
Todas las derivaciones o desagües se montarán de forma que dispongan de la máxima pendiente para obtener un mínimo tiempo 
de descarga en los aparatos. 
 
Los inodoros verterán a la bajante más próximo, nunca superando el metro de distancia entre inodoro y bajante, a través del 
manguetón, Si se tiene que atrevasar un muro se deberá colocar un pasamuros relleno de material elástico e impermeable entre éste 
y el manguetón para permitir el libre movimiento del mismo sin perjudicar las juntas por rigidización excesiva de éstas. 
 
En conclusión, disponemos de 15 derivaciones de inodoros con diámetro 110mm y 15 derivaciones de 40mm para los lavabos, en 
las uniones de diferentes derivaciones irá aumentando el diámetro del tubo según cálculos, como se muestra en los respectivos 
planos, siguiendo CTE-HS5. 
 

• Bajantes de aguas fecales. 
 
Las bajantes son los conductos verticales que recogen las aguas residuales desde los manguetones de inodoros y las conducen 
hasta los colectores horizontales situados en las zonas inferiores del edificio, estos irán por el techo de la planta garaje hasta la 
arqueta sifónica y de allí será evacuados al exterior del edificio. Cada bajante se proyecta con ventilación primaria de 1,30m.  
 
Se precisan un total de 3 bajantes para los cuartos húmedos del edificio. La disposición de los cuartos de baño en el edificio son de 
3 por planta, teniendo un bajante para cada uno de ellos. El bajante será conducido por su montante respectivo, que se inicia en la 
planta garaje y llegará hasta la planta cubierta sobresaliendo de la línea de cubierta 1,30m para conseguir una ventilación primaria 
y única. Los cuartos de baño al estar superpuestos en cada planta, es decir, que en cada planta están ubicados en el mismo lugar, el 
bajante tendrá un recorrido recto, sin tener que realizar ninguna desviación , tal como dicta la norma en el Código Técnico, así 
pues cada cuarto de baño se irá conexionando a su respectivo bajante. 
 
Esta disposición garantiza una rápida y adecuada evacuación de las aguas sin que se produzca desifonamientos con esparcimiento 
de olores. 
 
Las uniones entre bajantes se realizarán de dos tipos, encoladas y con anillos dilatadores en aquellos puntos en que se prevea la 
necesidad de absorber dilataciones, con un mínimo de un anillo dilatador por planta. 
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Se sujetarán a los distintos paramentos mediante soportes galvanizados en caliente, no permitiéndose falcaduras de obra. En 
aquellos puntos en los que se prevea la necesidad de absorber esfuerzos de dilatación, los soportes se colocarán con la suficiente 
holgura para permitir el movimiento de las tuberías. Principalmente los soportes se realizarán en los accesorios de la red. 
 
La dimensión de los 3 bajantes  de aguas fecales es de diámetro 110. 
 

• Arquetas de registro: 
 
Estas arquetas serán realizadas cuando la evacuación de las aguas pasan por el exterior del edificio y se realizarán para encuentro 
de colectores, en cambios de dirección o en medio de tramos excesivamente largos. 
Las arquetas a construir se ejecutarán según detalles constructivos y tendrán unas medidas de 60x60 cm con  una profundidad 
variable en el encuentro con cada colector debido a la pendiente que llevan éstos. Estarán hechas “in situ” de hormigón y tapas de 
fundición  provistas de junta de goma para una total estanqueidad frente a los olores. Podrán ser sifónicas o no según planos. 
 

• Arqueta sifónica: 
 
Se realizará una arqueta sifónica sujetada al forjado en planta garaje, donde conexionan los colectores y se da salida al exterior del 
edificio a las aguas. Dicha arqueta tiene la función de hacer de barrera para que olores y gases no circulen en sentido contrario y 
aparezcan en el edificio. 
Estará hecha de ladrillo PVC y tapas provistas de junta de goma para una total estanqueidad frente a los olores. Sus dimensiones 
son: 60x60x60cm. 
 

• Desagüe garaje: 
 
Se realizará una arqueta de bombeo de dimensiones 1x1x1,80m en la parte más baja del garaje, para recoger el agua que pueda 
acceder al garaje a través de una rejilla metálica conexionada a él. La arqueta será realizada “in situ” de hormigón con tapa de 
fundición con goma para asegurar la estanqueidad de la arqueta y así no poder transmitir olores al garaje. Dentro de la arqueta se 
dispondrá de un grupo de bombeo para elevar el agua almacenada para conducirá por un bajante y después por un colector que 
finalizará en la arqueta sifónica de salida del edificio. 
 

• Fosa séptica (Obligada colocación según ordenanzas generales reguladoras de las condiciones de parcelación, 
edificación y uso en la IV fase del Polígono de Mahón):: 

 
Es donde las aguas fecales reciben un tratamiento primario, en ellas se realiza la separación y transformación físico-químico de la 
materia sólida contenida en esas aguas. Se trata de una forma sencilla y barata de tratar las aguas negras. Es obligatoria su 
construcción antes de conexionar la red de colectores a la red pública según dictan las ordenanzas municipales. Su construcción se 
realizará “in situ” a partir de bloques de hormigón y estará totalmente impermeabilizado en el interior, si posibilidad de fuga de las 
aguas fecales al terreno. 
 

• Red de colector  de evacuación de aguas fecales: 
 
Los colectores pertenecen a la última parte de la instalación de saneamiento del edificio y están constituidos por el conjunto de 
tubos horizontales, con cierta pendiente, y demás elementos (arquetas, etc.) que evacuarán las aguas residuales desde el pie de 
bajantes hasta la red pública de alcantarillado a través de la acometida. En este proyecto se considerará que comprende desde los 
últimos puntos de recogida vertical del edificio hasta los puntos de unión con la red de alcantarillado público. 
Los desplazamientos de los bajantes y la red horizontal de colectores colgados de saneamiento se realizarán con tubería de PVC, 
según norma UNE-EN 1329 tipo B, con accesorios del mismo material encolados o mediante junta elástica. Su trazado queda 
indicado en los planos correspondientes del proyecto con pendientes mínimas del 1% hasta su conexión con la red de 
alcantarillado de aguas residuales. 
 
La red de evacuación exterior al edificio es separativa, y dispone de una red de colectores de PVC enterrado que desemboca al 
colector municipal disponible, cuya ubicación viene reflejada en planos. Los colectores exteriores irán enterrados y con una 
pendiente mínima del 2% que irán conducidos a la fosa séptica y de allí saldrá con tubo de 160mm para el conexionado a la red 
pública. 
 
La red de albañales una vez en el exterior del edificio efectuará un recorrido lo más continuo posible, es decir con pendiente única, 
hasta acometer a la red de alcantarillado. 
 
Los diámetros de los colectores irán variando a medida que se van uniendo colectores, cumpliendo con lo establecido en el Código 
Técnico DB-HS5 que establece los diámetros de tubo según las unidades de descarga y pendiente. Los tubos que instalaremos en 
obra serán de 110mm, 125mm, 160mm. 
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2.4 FO	TA	ERÍA. 
 

2.4.1 Objeto del proyecto 
 

El presente Proyecto tiene por objeto definir las características técnicas de la Instalación de fontanería para, en conformidad con la 

normativa vigente, dotar de agua potable, agua caliente sanitaria y reutilizar aguas grises para su posterior utilización para un 

edificio destinado uso administrativo. 

 

2.4.2 Situación  del projecto 
 

La instalación que se describe en este Proyecto está ubicada en  la ciudad de Mahón, en la Av Europa parcela 7 de la manzana 5, 

del polígono de Mahón “POIMA IV FASE”. 

 

2.4.3 Autores del proyecto 
 

Los autores del Proyecto son:  

- Isidoro Molero Martínez. 

- Miguel Molero Martínez 

 

2.4.4 Instalador autorizado 
 

A designar por la propiedad 

 

2.4.5 	ormativa 
 

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y Ordenanzas 

vigentes en la fecha de realización del mismo: 

 

– Código técnico de la Edificación. Dentro de esta normativa, Documento Básico de salubridad, en concreto el HS 

4 (Suministro de agua). 

– Código técnico de la Edificación. Dentro de esta normativa, Documento Básico de salubridad, en concreto el HS 

4 (Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria). 

– Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden de 9 de diciembre de 1975, del 

Ministerio de Industria (BOE núm. 11, 13/01/1976) (C.E. - BOE núm. 37, 12/02/1976). 

– Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITE). Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 186, 05/08/1998) 

(C.E. - BOE núm. 259, 29/10/1998) Y posteriores modificaciones de sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

– La directiva energética en el edificio (RITE), el Decreto 21/2006 del 14 de febrero por el cual se regula la 

adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. 

– RD865/2003: 4 de julio por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de 

legionelosis. (BOE núm.171 del 18 de julio). 

– Norma UNE 100030 “Prevención de legionela en instalaciones de edificios”. 

– Normas UNE de obligado cumplimiento. 

– Normas de la compañía suministradora. 

– Directivas comunitarias CE. 

– Reglamento e instrucciones técnicas de climatización, calefacción y A.C.S. Real Decreto 1618/1980 del B.O.E 

06/07/79 y posteriores. 

– CTE DB HR Protección  frente al ruido (RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i corrección de errores (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 1675/2008(BOE 18/10/2008)). 

– Ordenanzas   generales reguladoras de las condiciones de parcelación, edificación y uso en la VI Fase del 

Polígono de Mahón 

 

2.4.6 Descripción de la instalación de iff 
 

La instalación objeto del proyecto, está formada por las redes de suministro de agua, con sus elementos de protección y corte y 

aparatos de consumo. 

 

La tubería de acometida, desde la red de abastecimiento de agua existente hasta el contador quedará construida de Polietileno de 

Alta Densidad PEAD-100 PN-10 de diámetro DN 30/32, con rugosidad absoluta de 0,0200mm, con sus correspondientes 

collarines, accesorios, válvulas, etc., mediante arqueta o pozo de registro al efecto. 

  

La tubería de acometida de la parcela hasta el contador hace su entrada por la Av. Europa a una cota de 

 -0.37m aprox. Antes de su entrada se instalará una arqueta de registro con su respectiva válvula de corte.  

 

Se instalará un contador general para todo el edificio. El contador dispondrá de las correspondientes llaves de corte y válvula de 

retención, grifo de prueba y filtro de malla y estará  ubicado en la Av. Europa en los lindes de la parcela, fuera del edifico para su 

fácil registro para la empresa suministradora. 

 

Desde el contador parte la red de Polietileno de Alta densidad de DN 32, que se dividirá en dos tubos de alimentación, uno que 

alimentará las necesidades del edificio con tubo de PEAD PN10 con DN25 y el otro el aljibe con la misma dimensión de tubo. El 

ramal que alimenta al edifico, antes de entrar en él, pasará por un grupo de presión para adquirir la presión necesaria para llegar a 

la Planta 2 compuesto por dos bombas, otra tipo jockey auxiliar y un depósito de 400l  según la HS-4 del CTE, ya que la presión 

que llega de la red pública es insuficiente. Este grupo de presión estará ubicado en arqueta de 1,80x,170x1,00m. Después del paso 

por el grupo de presión saldrá por zanja hasta la entrada al edificio por el techo de la Planta sótano, habiendo dispuesto un pasa 

muros en el muro de contención para su entrada. Una vez dentro del edificio se colocará una llave general de la instalación. Por 

otro lado, del aljibe saldrá la instalación que alimenta a los inodoros, con tubería PEAD PN10 diámetro 25, esta poseerá otro grupo 

de presión como la explicada anteriormente. Esta instalación de abastecimiento para las cisternas de los inodoros, entrará de la 

misma manera que la otra instalación, paralela, que alimenta a los lavabos. 

 

Las dos instalaciones irán por zanjas a cota -0,64m, hasta entrar en la planta sótano que transcurrirán por falso techo hasta la 

llegada al respectivo montante de la instalación.  

 

La red dispondrá en su geometría de las oportunas llaves de corte divisorias, sectorización, etc. estas llaves quedarán instaladas en 

lugares accesibles para su manipulación, por el personal de mantenimiento. Así pues, habrá una llave de corte en cada uno de los 

núcleos húmedos además de otra general del edificio. En cada planta tendremos llaves de corte independientes para cada zona. En 

los tramos largos se dispondrán los correspondientes manguitos para absorber la dilatación de la tubería con los cambios de 

temperatura.  

 

2.4.6.1 Acometida de agua potable. 

 

La acometida es la tubería que enlaza la red exterior de la instalación con la tubería de la red de distribución, realizada de 

Polietileno de Alta Densidad PEAD-100 PN-10. Va desde el punto de conexión de la red pública hasta la mazacota donde se ubica 

el contador y llave general. El tubo entrará en la mazacota por un orificio practicado a modo que el tubo quede suelto y le permita 

la libre dilatación, será para un caudal de 0,58 l/s y un diámetro de DN32, según se justificará en los cálculos adjuntos. 

La acometida irá enterrada en una zanja a una cota de -0.37m hasta llegar al contador general del edificio. 

 

Condiciones de caudal y presión de la compañía suministradora: 

 

• Caudal regular y suficiente. 

• Presión insuficiente, por lo tanto, se añadirá en los puntos necesarios de la instalación grupos de presión para elevar el 

agua al punto más desfavorable. 

 

2.4.6.2 Llave de registro. 

 

Se instalará una llave de registro, de DN32 de diámetro de tipo de compuerta para corte general provista de un mecanismo 

desmultiplicador (husillo ascendente) que evite el cierre rápido, y se situará en la mazacota de registro de dimensiones 100 x 95 x 

60 cm y acabado adecuados, situado en el exterior del edificio en los lindes de la parcela que dan a la Av. Europa,con Tapa de 

Fundición de fácil identificación. Esta Válvula tiene por misión el cierre del suministro. 

La presión mínima de servicio será de 4,82Kg./cm2. 

Esta válvula la maniobrará exclusivamente el suministrador o persona autorizada, sin que los abonados, propietarios ni terceras 

personas puedan manipularlas. 

 

2.4.6.3 Tubo de alimentación. 

 

El tubo de alimentación es la tubería que enlaza la “llave de registro” del edificio con el contador y será de PEAD PN10 de 

diámetro 32mm. 

 

 

 

 

2.4.6.4 Contador y llaves. 
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El contador para el edificio es el aparato destinado a medir el consumo del abonado, y se instalará en el tubo de alimentación, será 

de un sistema y modelo aprobado por el S.T.I. para 0,58l/s y su situación será inmediata a la entrada, en el perimetral de la parcela. 

Se instalará en una mazacota de dimensiones aproximadas 100x95x60cm en cumplimiento con la tabla 4.1 de la HS.4 del CTE, 

delante del contador se instalará la llave de paso, y posterior a él la llave de “Corte de Usuario”, de tal forma que pueda ser 

comprobado, retirado, o instalado, sin necesidad de vaciar la instalación. 

 

Posterior a la llave de Corte se instalará una válvula de retención para evitar e impedir que el agua del interior del edificio pueda 

retornar a la red. 

 

Entre la llave de Corte y la Retención se prevé la instalación de un manchón con boca hacia abajo de ½ R.G. con tapón, para 

comprobaciones por parte de la compañía suministradora, o de quien lo precise. 

Todo ello quedará situado en el interior del armario. 

 

2.4.6.5 Distribución de Agua fría por el edificio. 

 

La instalación entrará al edificio y llegará al montante principal como se a explicado en el apartado 2.6 del presente documento. 

 

Su distribución por falso techo se realizará a partir de abrazaderas de acero galvanizado y su ascenso vertical a partir de regleta 

metálicas fijadas al  paramento vertical. El montante será visto en todo su recorrido en las plantas superiores (PB,P1,P2), excepto 

en el primer metro de cada planta que irá protegido con pared de bloque de hormigón de espesor 5cm,  por lo tanto será totalmente 

registrable. El montante transcurrirá en su ascenso vertical por cuartos húmedos. 

 

La distribución a los puntos de consumo, se realizará por falso techo del pasillo de distribución a una altura respecto de planta de 

2,75m. En la entrada de cada cuarto húmedo se colocarán llaves de paso. 

 

La alimentación de los distintos aparatos de consumo irán abastecidos a partir de una red de agua procedente de la red pública y 

otra perteneciente al aljibe que almacena y depura las aguas pluviales. 

 

El montante general (V1) alimentará a dos montantes más que tienen su inicio en la Planta Baja (V3,V6) y el montante alimentado 

por el aljibe (V7), alimentará a dos montantes más (V8,V9) al igual que V1. 

 

Montante V1, realizado de Polietileno de alta densidad PN10 y de diámetro 25mm, registrable en toda su longitud.  Empieza en 

Planta Sótano y termina en Planta 2, tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la 

instalación. El diámetro de PEAD PN10 de Planta Sótano a Planta Baja es de 25mm, de Planta Baja a Planta segunda de 20mm El 

montante va derivando y alimentando a cada cuarto húmedo de planta de la siguiente manera: 

 

- En planta baja abastece: Baño M. a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm, montante V3 y V6 

con PEAD PN10 de 20mm. Calentador eléctrico con PEAD PN10 de 25mm a una altura de 2,75m. 

- En planta primera abastece: a Aseo M. a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

- En planta segunda abastece: a Aseo M. a una altura de 2,60m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm 

 

Montante V3, de Polietileno de alta densidad PN10 y de diámetro 20mm, registrable en toda su longitud.  Empieza en Planta Baja 

y termina en Planta 2, tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación. El 

montante va derivando y alimentando a cada cuarto húmedo de planta de la siguiente manera: 

 

- En planta baja abastece: Baño H. a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

- En planta primera abastece: Baño H. a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

- En planta segunda abastece: Baño H. a una altura de 2,60m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

 

Montante V6,  de Polietileno de alta densidad PN10 y de diámetro 20mm, registrable en toda su longitud.  Empieza en Planta Baja 

y termina en Planta 2, tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación. El 

montante va derivando y alimentando a cada cuarto húmedo de planta de la siguiente manera: 

 

- En planta baja abastece: Baño a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

- En planta primera abastece: Baño a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

- En planta segunda abastece: Baño a una altura de 2,60m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

 

Montante V7,  realizado de Polietileno de alta densidad PN10 y de diámetro 25mm, registrable en toda su longitud.  Empieza en 

Planta Sótano y termina en Planta 2, tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la 

instalación. El diámetro de PEAD PN10 de Planta Sótano a Planta Baja es de 25mm, de Planta Baja a Planta Segunda de 20mm El 

montante va derivando y alimentando a cada cuarto húmedo de planta de la siguiente manera: 

 

- En planta baja abastece: Baño M. a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm, montante V8 y V9 

con PEAD PN10 de 20mm.  

- En planta primera abastece: a Aseo M. a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

- En planta segunda abastece: a Aseo M. a una altura de 2,60m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm 

 

Montante V8, de Polietileno de alta densidad PN10 y de diámetro 20mm, registrable en toda su longitud.  Empieza en Planta Baja 

y termina en Planta 2, tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación. El 

montante va derivando y alimentando a cada cuarto húmedo de planta de la siguiente manera: 

 

- En planta baja abastece: Baño H. a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

- En planta primera abastece: Baño H. a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

- En planta segunda abastece: Baño H. a una altura de 2,60m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

 

Montante V9,  de Polietileno de alta densidad PN10 y de diámetro 20mm, registrable en toda su longitud.  Empieza en Planta Baja 

y termina en Planta 2, tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación. El 

montante va derivando y alimentando a cada cuarto húmedo de planta de la siguiente manera: 

 

- En planta baja abastece: Baño a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

- En planta primera abastece: Baño a una altura de 2,75m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

- En planta segunda abastece: Baño a una altura de 2,60m con tubo de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

 

El suministro de agua al aljibe irá con tubo de PEAD PN10 de diámetro 25mm con llaves de paso en la entrada del suministro y la 

salida, ubicados dentro de arquetas realizadas “in situ”. 

 

2.4.6.6 Distribución de Agua fría en el interior de los cuartos húmedos. 

 

La derivación del montantes a los aparatos sanitarios transcurrirá por falso techo a una altura de 2,75m en planta baja y a 2,60m en 

planta segunda en los tramos horizontales de la  instalación, en los verticales para llegar a los puntos de conexión se realizará a 

partir de regatas en el paramento. Los diámetros de conexionado son los siguientes:  

 

-  Inodoro, con una derivación individual PEAD PN10 de diámetro 15mm. 

- Lavabo, con una derivación individual PEAD PN10 de diámetro 15mm. 

 

Cada aparato sanitario dispone de su propia llave de paso. 

 

2.4.6.7 Válvulas y aparatos auxiliares de la red de distribución de IFF. 

 

Las válvulas que se montarán en la red de distribución de agua fría serán del tipo bola de latón para diámetros inferiores o iguales 

a dos pulgadas y del tipo mariposa para los diámetros superiores. 

 

En el interior de los cuartos húmedos, se instalarán válvulas de paso en la alimentación antes de efectuar la distribución en el 

interior. 

 

Se colocarán válvulas de paso en cada alimentación a un grupo o zona de servicios, de esta manera se facilitan los trabajos de 

reparación y mantenimiento al poder sectorizar la red de distribución. 

 

Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del edificio, capaces de absorber los 

movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo de esta manera las tensiones en los soportes y en la propia 

tubería. 

 

2.4.6.8 Dispositivos de protección contra retornos. 

 

Conforme se explica a lo largo del proyecto y se exponen en los planos adjuntos se disponen de válvulas de retención en los 

siguientes puntos: 

- Posterior a la llave de corte junto al contador. 

- En el colector de distribución se dispone para cada circuito de salida de su correspondiente válvula de retención. 

- En el circuito alimentador del AF para el ACS. 

 

Todo ello en previsión de los retornos del agua a la red general. 

2.4.6.9 Aislamiento de tuberías de IFF. 
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Se aislarán todas las tuberías de agua fría para evitar condensaciones. También se dejarán sin aislar las tuberías de bajada de 

alimentación a los aparatos sanitarios, pero se protegerán con tubo de PVC corrugado para facilitar su libre dilatación y evitar el 

contacto entre el material de obra y las tuberías. 

 

El aislamiento escogido es a base de coquilla elastomérica de 10 mm con barrera de vapor, con accesorios aislados a base del 

mismo material. 

Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de colores normalizados, según normas 

DIN, en tramos de 2 a 3 metros de separación y coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de 

regulación. 

 

2.4.6.10 Grifos. 
 

Se utilizarán en todas las habitaciones grifos ahorradores de agua, los cuales ya lleven incorporado un sistema de reducción de 

caudal. Este tipo de grifos ahorran hasta un 50% del agua al abrir el grifo. 

En caso de no ser posible la utilización de un grifo con el sistema incorporado, se instalarán uno de los mecanismos siguientes: 

 

• Perlizadores: 

 

Piezas que se acoplan a los grifos sustituyendo a los filtros habituales y mezclan agua con aire, produciendo un chorro abundante y 

suave. Ahorran hasta un 50 % de agua y energía. 

 

• Reductores de caudal: 

Reducen el chorro de agua. El ahorro oscila entre el 75 % y el 86 %.  

  

2.4.7 Descripcion de la instalacion de acs y retorno 
 

La opción escogida para calentar el agua es la utilización de un acumulador eléctrico de 150l. No se ha realizado una instalación de 

energía solar para el ACS, ya que su utilización va ser muy escasa porque solo existen instalados lavamanos en el edificio. 

necesario la aportación de energía solar porque la demanda de agua caliente diaria es inferior a 50 l/día. 

 

Por otro lado, para aprovechar alguna energía renovable la cual sea mucho más aprovechable su instalación para el uso que se le va 

a dar al edificio, que es un uso administrativo. Su gasto energético más elevado es eléctrico, con lo cual, se le aportará una 

instalación de módulos fotovoltaicos para reducir así costes eléctricos. La instalación se explica en el apartado 2.8 de este 

documento. 

 

El acumulador estará ubicado en el exterior del edificio de la Planta Baja, concretamente en el patio interior, dentro de un armario 

realizado “in situ” con bloques de hormigón, con espesor de 5cm y una altura de 2m revestido por las dos caras de mortero y 

pintado con pintura plástica para exteriores .  

 

El acumulador es alimentado por un tubo de PEAD PN10 de diámetro 25mm de la instalación de agua fría. La salida del agua 

caliente del acumulador se hará con PEAD PN10 con diámetro 25mm que se distribuirá por el edificio alimentando a los 

montantes que se inician en Planta Baja y suben hasta Planta Segunda (V2, V4, V5). Estos montantes serán de PEAD PN10 con 

diámetro 20mm. Al tener la instalación de ACS un recorrido superior a 15 m, se dispondrá una instalación de retorno del agua 

caliente instalado paralelamente a la instalación de ACS, se colocarán tubos de PEAD PN10 del mismo diámetro que la ACS en su 

recorrido. Esta instalación recogerá el agua estancada en la instalación ACS para devolverla al calentador y de allí volver a ser 

impulsada, por lo tanto el sentido del agua será contrario al de la instalación de ACS. 

 

En la base de  los montantes se dispondrá de válvulas de asentamiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 

 

2.4.7.1- Necesidades eléctricas. 
 

• Caldera. 

 

La red de distribución de energía eléctrica para la caldera viene del subcuadro eléctrico “S1”. Este cuadro se alimenta desde el 

cuadro general de distribución del edificio. 

La opción tomada para el calentamiento del agua será a través de un termo eléctrico de potencia de 2000w.  

Se debe comentar que no existe posibilidad de poner termo de gas, porque no se dispone de instalación de gas ciudad en la zona. 

Se realizará a partir de energía eléctrica, porque se rentabilizará a partir de la energía eléctrica creada a partir de la instalación 

fotovoltaica, además el uso de agua caliente en el edificio será mínimo. 

 

Estará situada en el patio interior de la parcela,  ubicado dentro de un armario realizado “in situ” de bloques de hormigón. 

 

2.4.7.2- Distribución de ACS por el edificio. 
 

La red de ACS a 60º parte del termo eléctrico ubicado en el patio interior de la planta baja, para alimentar a los  montantes V2, V3 

y V5 que distribuyen el agua  por los diferentes cuartos húmedos. La tubería que sale del termo para alimentar estos montantes 

será de PEAD PN10 de diámetro 25mm y llega a los montantes con diámetro 20mm para su ascenso. Paralelamente a esta 

instalación irá la de retorno para recircular el agua de la tubería de agua caliente para transportarla al termo y volverla a calentar 

utilizando menos energía. El dimensionado de la instalación de retorno será la misma que su instalación paralela de agua ACS ya 

que, como hemos comentado anteriormente, transporta la misma agua en los mismo tramos.  

 

Montante V2 viene alimentado a partir  de la tubería procedente del termo eléctrico de PEAD PN10 de diámetro de 25mm, siendo 

el montante de diámetro 20mm de PEAD PN10. El paso de la alimentación al montante atraviesa la pared del cuarto húmedo 

mediante un pasamuros, dejando cierta holgura para que el tubo pueda contraerse y dilatarse. El montante tiene su inicio en Planta 

Baja y finaliza en Planta Segunda, tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la 

instalación tendiendo en la entrada de cada cuarto húmedo una llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de 

averías en la instalación: 

 

- En planta baja abastece a los lavabos del Aseo M. a una altura de 2,79m con tubería de PEAD PN10 de diámetro de 

20mm. 

- En planta primera abastece a los lavabos del Aseo M. a una altura de 2,79m con tubería de PEAD PN10 de diámetro de 

20mm. 

- En planta segunda abastece a los lavabos del Aseo M. a una altura de 2,64m con tubería de PEAD PN10 de diámetro de 

20mm. 

 

Montante V4 viene alimentado a partir  de la tubería procedente del termo eléctrico de PEAD PN10 de diámetro de 25mm que 

llega al montante con diámetro 20mm y siendo el montante de diámetro 20mm de PEAD PN10. El paso de la alimentación al 

montante atraviesa la pared del cuarto húmedo mediante un pasamuros, dejando cierta holgura para que el tubo pueda contraerse y 

dilatarse. El montante tiene su inicio en Planta Baja y finaliza en Planta Segunda, tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar 

el paso de agua en caso de averías en la instalación tendiendo en la entrada de cada cuarto húmedo una llave de paso con el fin de 

dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación: 

 

- En planta baja abastece a los lavabos del Aseo H. a una altura de 2,79m con tubería de PEAD PN10 de diámetro de 

20mm. 

- En planta primera abastece a los lavabos del Aseo H. a una altura de 2,79m con tubería de PEAD PN10 de diámetro de 

20mm. 

- En planta segunda abastece a los lavabos del Aseo H. a una altura de 2,64m con tubería de PEAD PN10 de diámetro de 

20mm. 

 

Montante V5 viene alimentado a partir  de la tubería procedente del termo eléctrico de PEAD PN10 de diámetro de 25mm que 

llega al montante con diámetro 20mm y siendo el montante de diámetro 20mm de PEAD PN10. El paso de la alimentación al 

montante atraviesa la pared del cuarto húmedo mediante un pasamuros, dejando cierta holgura para que el tubo pueda contraerse y 

dilatarse. El montante tiene su inicio en Planta Baja y finaliza en Planta Segunda, tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar 

el paso de agua en caso de averías en la instalación tendiendo en la entrada de cada cuarto húmedo una llave de paso con el fin de 

dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación: 

 

- En planta baja abastece a los lavabos del Aseo H. a una altura de 2,79m con tubería de PEAD PN10 de diámetro de 

20mm. 

- En planta primera abastece a los lavabos del Aseo H. a una altura de 2,79m con tubería de PEAD PN10 de diámetro de 

20mm. 

- En planta segunda abastece a los lavabos del Aseo H. a una altura de 2,64m con tubería de PEAD PN10 de diámetro de 

20mm. 

 

�ota: En los planos de fontanería se observan las zonas habilitadas para que discurran los 3 montantes de la red IFF, los 3 

montantes de la red ACS y los 3 montantes de la red de aguas procedente del aljibe. Los montantes transcurrirán vistos por los en 

su ascenso por los cuartos húmedos, excepto en el primer metro que irán protegidos a partir de un cajón de 5cm de bloque de 

hormigón. 
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2.4.7.3- Distribución de la red de Retorno por el edificio. 
 

La red de Retorno es una red paralela a la de ACS que lo que hace es recoger el agua estancada en la tubería de ACS y devolverla 

al termo eléctrico para que se vuelva a calentar para su reutilización como ACS. 

La red de Retorno va en sentido contrarió que la red de ACS. 

 

La red de retorno está conectada a la red de ACS en la entrada de los cuartos húmedos. La identificación de los montantes 

distribuidos en los planos son, V10,V11 y V12. 

 

Montante V10, es el montante que recoge el agua ACS sin utilizar y a una temperatura insuficiente de los Aseos M. de las planta 

baja, planta primera y planta segunda y se encuentra conectado a la red de ACS en la entrada. Esta realizado de PEAD PN10 

diámetro de 20mm, tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación tendiendo 

en la entrada de cada cuarto húmedo una llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la 

instalación. 

 

Montante V11, recoge el agua ACS sin utilizar y a una temperatura insuficiente de los Aseos H. de las planta baja, planta primera 

y planta segunda y se encuentra conectado a la red de ACS en la entrada. Esta realizado de PEAD PN10 diámetro de 20mm, 

tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación tendiendo en la entrada de 

cada cuarto húmedo una llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación. 

 

Montante V12, recoge el agua ACS sin utilizar y a una temperatura insuficiente de los Aseos de las planta baja, planta primera y 

planta segunda y se encuentra conectado a la red de ACS en la entrada. Esta realizado de PEAD PN10 diámetro de 20mm., 

tendiendo llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación tendiendo en la entrada de 

cada cuarto húmedo una llave de paso con el fin de dar o cortar el paso de agua en caso de averías en la instalación. 

 

La instalación irá cubierta con coquilla elastomérica de espesor de 20mm para minimizar las pérdidas de calor en la instalación. 

 

2.4.7.4- Distribución de por el edificio. 
 

La derivación individual hacia cada cuarto húmedo se realizará a una altura de 2,79m en los Aseos H., Aseos M. y Aseos de planta 

baja y primera y se mantendrá esa altura a lo largo de todo el cuarto húmedo. Se utilizará pasamuros, para que la tubería entre 

dentro de la habitación, dejando una pequeña holgura para posibles dilataciones y contracciones del PEAD PN10. En Planta 

segunda la instalación en los cuartos húmedos, Aseos H., Aseos M. y Aseos se realizará a una altura de 2,64m. 

 

La derivación del cuarto húmedo será de PEAD PN10 de diámetro 20mm. 

A la entrada de cada cuarto húmedo, se dispone de una llave de corte de índice roja, la tubería irá superficialmente vista por falso 

techo registrable y el descenso a la conexión del lavabo se realizará empotrada en la pared y se utilizarán codos de PEAD para las 

derivaciones a cada aparato sanitario. 

 

Se alimentara con Agua fría sanitaria en Aseos H. y Aseos M. de planta baja a planta segunda: 

 

- 2 Lavabo, con una derivación individual de PEAD PN10 empotrado en pared con un diámetro de 15mm. 

 

Se alimentara con Agua fría sanitaria en Aseos de planta baja a planta segunda: 

 

- 1 Lavabo, con una derivación individual de PEAD PN10 empotrado en pared con un diámetro de 15mm. 

 

Cada aparato sanitario dispone de su propia llave de corte. 

 

2.4.8. Descripcion de la instalacion de reutilización de aguas pluviales tratadas. 
 

2.4.8.1- Breve introducción de la instalación. 
 

Para el aprovechamiento de las aguas pluviales, se adoptado por la realización de un aljibe con capacidad de 16 m3, realizado a 

partir de bloques de hormigón de 20cm recubierto en su interior con tela asfáltica impermeable para impedir posibles pérdidas de 

agua. A parte, las ordenanzas   generales reguladoras de las condiciones de parcelación, edificación y uso en la IV Fase del 

Polígono de Mahón que determinan la obligación de la instalación de un aljibe para la recogida de las aguas pluviales. 

 

El dimensionado del aljibe, se ha realizado cumpliendo las exigencias del código técnico, la cual se da de dos maneras posibles, 

una por superficie de recogida de aguas y otra por abastecimiento a las BIES, si el edificio necesitara su instalación según las 

normas de contra-incendios establecidas en la CTE. Como el edificio necesita la instalación de BIES, se utilizará esta opción 

porque el caudal almacenado en el aljibe es mayor que el de superficie de recogida de agua. Los cálculos justificativos se muestran 

en el apartado de contra-incendios y planos respectivos. 

 

Por otro lado, el aljibe también será utilizado para llenar las cisternas de los inodoros, por lo tanto poseerá dos grupos de bombeo 

independientes, una para alimentar a las BIES y otra para llenar la cisterna de los inodoros. 

 

El agua procedente de las lluvias pluviales, antes de introducirse en el aljibe pasará por un filtro. Dentro del aljibe será tratada para 

poder  ser impulsada hacia los inodoros. En ningún caso utilizaremos esta agua para los lavabos o consumo humano. 

 

La instalación de recogida de aguas pluviales como la de suministros del agua a inodoros, serán independientes por completo de 

los bajantes de aguas sucias o negras y del suministro de agua sanitaria procedente de la red pública e incluso las tuberías deberán 

ir pintadas de color diferente al resto. 

 

Las aguas una vez depuradas, deberán presentar un color visiblemente diferente de las aguas sanitarias procedentes de la red. 

 

El cumplimento de las normativas se ha llevado a cabo, explicando en cada apartado el procedimiento de obligatorio cumplimiento 

así como la aplicación de los elementos de obligado uso y su situación en cada caso. 

 

Dentro de la normativa CTE, utilizaremos los apartados de higiene y salubridad, en concreto el HS4 (suministro de agua)  y HS5 

(evacuación de aguas). 

 

2.4.8.2- Descripción de la instalación. 
 

La instalación de reutilización de aguas grises está compuesta de los siguientes elementos: 

 

- Instalación de recogida de aguas pluviales en cubierta y terrazas. 

- Conjunto de bajantes de aguas grises y red horizontal de reconducimiento a aljibe. 

- Aljibe compuesto por bloque de hormigón de 20cm impermeabilizado con tela asfáltica. 

- 2 Grupos de presión para el ascenso del agua por las tuberías que alimentan a los inodoros y el otro para la alimentación 

de las BIES. 

- Conjunto de montantes que alimentan a los inodoros de los cuartos húmedos y la instalación de las BIES. 

  

Lo primero ha sido crear una red de evacuación de aguas pluviales separativa, es decir, solo recoge las aguas que provienen de la 

cubierta y terraza. 

“Esta red de evacuación se explicará detalladamente en la memoria de saneamiento”. 

 

La instalación tiene su inicio en la recogida de las aguas pluviales, a partir de los canalones y bajantes previstos que la llevarán 

hasta la planta sótano donde esta ubicada la arqueta general de pluviales del edificio, de ahí saldrá fuera del edificio  enterrada con 

pendiente del 2% hasta una arqueta de registro donde ubicaremos el filtro de limpieza y de allí conduciremos el agua hasta el 

aljibe, que es donde se almacenará. La red horizontal enterrada poseerá como mínimo de un 2% en todo su recorrido. El tubo de 

salida de la arqueta general del edificio hasta el aljibe será de PVC liso de diámetro 160mm. 

 

En el interior del aljibe se instalarán los dos gurpos de presión modelo DFS 100, que bomberán el agua a sus respectivas 

instalaciones. 

 

El aljibe de capacidad de 16m3, tendrá una pendiente en su parte inferior del 25% según normas establecidas por la CTE, y se 

realizará un foso para la acumulación de posible suciedad que pueda transportar el agua. El aljibe poseerá un ventilación a partir de 

un tubo de PVC liso de diámetro 100mm. 

 

El aljibe tendrá una válvula de control para abrir o cerrar el llenado del aljibe, según el nivel de agua que tenga. 

 

El agua sale del depósito de almacenamiento mediante un grupo de presión que actúa cuando detecta que se tira de la cadena de los 

inodoros.  

 

2.4.8.3- Inodoros. 
 

Se instalarán en todos los cuartos húmedos  inodoros con sistema de doble descarga para evacuación de aguas mayores y menores., 

se podrá utilizar cualquier marca de saneamientos siempre que cumplan las características siguientes: 

 

El inodoro tiene que contar con una llave de paso, ésta irá instalada inmediatamente en la salida de la tubería de la pared, para en 

caso necesario cortar el agua inmediatamente. Los inodoros que tenga la alimentación de agua en los laterales, tendrán una 

manguera flexible de acero inoxidable desde el grifo hasta la derivación del inodoro. 
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• Cisterna con doble pulsador y 

 

Estos inodoros dispondrán de dos interruptores, uno para aguas mayores y otro para aguas menores.

El interruptor de aguas mayores vaciará por completo la cisterna (6l aproximadamente).

El interruptor de aguas menores vaciará sólo una parte del volumen de la cisterna (4 L aproximadamente).

 

El inodoro va suspendido en la pared y tiene el depósito separado de la taza. Va empotrado en un cajón de obra quedando ocult

del exterior. 

Casa comercial: GROHE, modelo RAPID SL.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.8.4- Distribución de la red de aguas depuradas por el edificio.
 

Desde el aljibe de acumulación de16.000L y con las aguas totalmente tratadas parte la red exterior de distribución en zanja con 

tubo de PEAD PN10 de diámetro 25mm, con un caudal necesario para los 15 inodoros del edificio es de 0.44L/seg. Dicha red 

exterior irá enterrada y entrará por la pl

En planta sótano sube por el montante V7 que alimentará a los demás montantes en planta primera,  V8 y V9.
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2.5 CLIMA Y RE�OVACIÓ� DE AIRE 

 
2.5.1 Objeto del proyecto 

  
El presente Proyecto tiene por objeto definir las características técnicas de la Instalación receptora de climatización para, en 
conformidad con la normativa vigente, realizar la calefacción y aire acondicionado en un edificio destinado a oficinas. 
 

2.5.2 Situación y propiedad de la instalación 
 

La instalación que se describe en este Proyecto está ubicada en  la ciudad de Mahón, en la Av Europa parcela 7 de la manzana 5, 
del polígono de Mahón “POIMA IV FASE”. 
 

2.5.3 Autor del proyecto 
 
Los autores del Proyecto son:  

- Isidoro Molero Martínez. 
- Miguel Molero Martínez 

 
2.5.4 Instalador autorizado 

 
A designar por la propiedad 
 

2.5.5 �ormativa 
 

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes en 
la fecha de realización del mismo: 
 

– RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (Real Decreto 1751/1998, de 
31 de julio de 1998) 
– RCAS. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN Y AGUA 

CALIENTE SANITARIA. 
  (Real Decreto  1618/1990,de 4 de julio de 1990) 
– Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo  
  (O.M.T. de 9 de Marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo) 
– Código Técnico de la Edificación HE y HS3 
– Técnicas Complementarias (ITE) (Real Decreto 1027/2007de 20 de julio). 

 
2.5.6 Descripción de las zona a climatizar 

 
Para climatizar las diferentes zonas se tendrá en cuenta la ocupación permanente u ocasional de las diferentes estancias del 
edificio. El objetivo es realizar una distribución uniforme en las zonas de ocupación permanente, que permitan mantener el confort 
de los ocupantes. 
Se colocarán las máquinas interiores a efectos de cada una de ellas, controle un grupo de personas que se encuentran en un mismo 
espacio, con el criterio propio de que puedan requerir una sensación térmica semejante. 

 
2.5.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

El edificio objeto del presente proyecto que como ya hemos indicado se destinará exclusivamente a oficinas.  
 
El sistema  elegido es una climatización centralizada a dos tubos, con unidad exterior colocada en el cuarto técnico, que alimenta a 
las unidades interiores, cassettes, y una renovación de aire primaria mediante climatizadora alimentada por la unidad exterior. La 
climatizadora impulsa aire a las oficina mediante conductos de distribución hasta llegar a las rejillas de la estancia. El retorno se 
realizará mediante rejillas conectadas a conductos que realizan la extracción de aire mediante un motor de extracción colocado en 
cubierta. Se instalará también un control centralizado por planta, que gobernará a las unidades de cada planta. 
 
En cuanto al sistema a 2 tubos de producción de frio y calor se ha elegido un sistema VRV, volumen de caudal de refrigerante 
variable, teniendo en cuenta la eficiencia del mismo en cuanto a ahorro energético de consumo eléctrico. 
 

Se implanta un sistema reversible de producción de frio y calor basado en la tecnología VRV, volumen de caudal variable de 
refrigerante, pretendiendo optimizar el rendimiento de la instalación. Esta instalación consta de una maquina exterior bomba de 
calor, que alimenta mediante refrigerante tipo R-407-C a las unidades interiores, que son las encargadas de impulsar el aire a la 
temperatura indicada. 
  
El aparato encargado de producir aire frio o aire caliente desde el exterior es  una bomba de calor reversible aire – aiere modelo 
SDHA 60 de Saunier Duval. Esta bomba de calor funciona mediante ventiladores centrífugos. Se trata de un aparato que calienta o 
enfría el refrigerante, hacíendolo líquido o gaseoso según el proceso, que circula por el interior del circuito, transportándolo 
mediante tuberías y montantes hacia las estancias. Estará ubicada en el cuarto técnico. 

 
La bomba de calor, será reversible; calienta en invierno y refrigera en verano. Si en invierno transporta el calor del exterior  al 
interior además del que consume, en verano transporta el calor del interior al exterior; invirtiendo el ciclo. 

 
Las bombas de calor reversibles se clasifican en dos tipos principalmente: las que producen aire caliente/frío, y las que producen 
agua caliente/fría. Las del segundo tipo son las que tienen mayor difusión y la que utilizaremos para éste proyecto. La distribución 
del refrigerante será  a través de una red de tuberías y montantes repartidos por todo el edificio. 
 
La unidad exterior llevará incorporada un grupo hidráulico, con un depósito de 300L. y  dispone los elementos básicos necesarios 
para el buen funcionamiento del circuito de agua de las la unidad SDHA 40. Con el depósito conseguimos evitar el arranque 
continuo de la máquina exterior pudiéndose estropear  más fácilmente. 
El grupo hidráulico también contiene un vaso de expansión para absorber las dilataciones del agua en el circuito cerrado e impedir 
la entrada de aire en él. 
 
El refrigerante utilizado por la unidad SDHA 40 es el RC 407. Los compresores aprobados para funcionar con este fluido, son 
específicos y precargados de aceite poliéster. Este aceite, contrariamente al aceite mineral, es muy higroscópico: absorbe muy 
rápidamente la humedad del aire ambiental, lo que puede alterar fuertemente sus capacidades lubricantes y originar, con el tiempo, 
la destrucción del compresor. 
 
Para la climatización se utiliza un equipo partido, ambas unidades, la interior y la exterior irán conectadas mediante tuberías 
aisladas de cobre rígido y aislado con coquilla elastomérica según planos, por la que circulará el refrigerante. La unidad exterior 
irá colocada en la planta segunda, en el interior de un cuarto técnico pero enfocada hacia el exterior, la unidad interior irá instalada 
en el falso techo.  
 
Disponemos de cassetes individuales en cada oficina, según el cálculo de potencia necesaria de refrigeración y calefacción 
necesaria por cada oficina, se dispondrán las unidades interiores para cubrir la potencia de la estancia, si en un despacho hay más 
de un cassette, habrá un cassette maestro que gobierne a los restantes. Las unidades interiores serán tipo Cassette, modelo 1-
035AK de Saunier Duval. Estos cassetes están diseñados para impulsar aire frio en verano y aire caliente en invierno, esto quiere 
decir que en verano la entrada de refrigerante será fría y en invierno caliente. 
 
Como la instalación de climatización, no realiza renovación de aire, se dispondrá de una instalación de impulsión de aire primario 
a partir de una climatizadora, y un retorno. El aire de impulsión y retorno serán distribuidos a partir de conductos  realizados “in 
situ” y dimensiones según planos de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos 
caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm 
de espesor. 
 
La climatizadora será instalada en cubierta, para no tener problemas de presiones dentro del edificio. Esta unidad tendrá la función 
de impulsar aire limpio y a una temperatura regularizada por el RITE, para la renovación de aire de las oficinas. La climatizadora 
será modelo CTB2-H 40/FG60 de CIATESA. 
 
El motor de extracción de aire, para el conducto de retorno será un ventilador centrífugo de perfil bajo, para un caudal máximo de 
4160 m3/h. estará ubicado en planta cubierta. 
 
Para conseguir un ahorro energético se instalarán recuperadores entálpicos en los conductos de impulsión y retorno, para así 
realizar un menor gasto energético a la hora de enfriar o calentar el aire de renovación. 
 
Además, se dispondrá de una instalación tipo “HIDROFIVE”, para el control centralizado de la instalación, la distribución de 
controles se refleja en planos adjuntos. 
 
Por lo tanto en las diversas plantas, menos en planta garaje que está exenta de climatización, encontraremos los siguientes 
circuitos:  
 

- Circuito de impulsión y retorno de los cassettes para climatizar. 
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FICHA TÉCNICA UNIDAD EXTERIOR SDH-60
Tensión  (V/Ph/Hz) 400/3/50

Capacidad nominal en frío Kw 60,6
Consumo nominal en frío Kw) 28,1

Intensidad nominal en frío A 52,3
EER 2,16

Caudal de agua nominal frío m3/h 11,87

Capacidad nominal en calor Kw 69

Consumo nominal en calor Kw 28,1
Intensidad nominal en calor A 47,6

COP 2,46
Caudal de agua nominal en calor m3/h 13,00

Presión disponible en calor Kpa 70
Consumo máximo Kw 35,80
Intensidad máxima A 61,2

Sección mínima del cable mm2 16

Refrigerante Tipo R-407 C
Carga de refrigerante Kg 19,0

Compresor Nº tipo 2 - Scroll

Ventiladores Nº 2
Conexiones hidráulicas Gas 1" - 1/2"
Volumen mínimo de agua l 300
Depósito de inercia l 300

Vaso de expansión l 18

Bomba de agua
Kw 1,6
A 2,8

Peso Kg 910

Presión disponible en frío Kpa 120

Intensidad de arranque A 185

- Circuito de impulsión y retorno para la renovación de aire. 
 

El circuito de impulsión desciende desde el cuarto técnico en planta segunda, donde se encuentra la bomba de calor, desde allí sale 
el conducto que transcurre por falso techo donde se encarga de alimentar esta planta y de llegar al montante para alimentar los 
cassettes de las plantas inferiores, a través de un montante vertical descendente con agua fría en verano y con agua caliente en 
invierno por su interior. Paralelamente a este se instala el retorno, que es el que se encarga de recircular el líquido hasta la unidad 
exterior, para volver a impulsarlo con la temperatura adecuada. 
 
Por lo tanto en el montante de la instalación transcurrirán dos montantes, uno de impulsión y otro de retorno, que se irán derivando 
en cada planta para alimentar a los cassettes. Los conductos irán aislados térmicamente mediante coquilla elastomérica. 
 
El control de la temperatura, a parte del sistema comentado anteriormente, se dispondrá de controladores climáticos en las entradas 
de cada oficina ubicado en pared y mandos a distancia. 
 
Por otro lado, la renovación de aire realizada responde a una calidad de IDA2 y será una renovación de apoyo tipo primaria, donde 
existirá un circuito de impulsión y otro de retorno, donde los cassettes ayudarán con el movimiento del aire para su correcto 
funcionamiento.  
 
La instalación se iniciará con la colocación de una unidad de tratamiento de aire tipo climatizadora modelo CTB2-H 40/FG60 
colocada en cubierta, donde cogerá aire del exterior que será filtrado dentro de la climatizadora y posteriormente impulsarlo por un 
conducto, de dimensiones según planos, hasta el montante que desciende hasta la planta baja. El montante tendrá una derivación 
por planta para impulsar el aire limpio por las distintas oficinas a través de unas rejillas colocadas en falso techo. La colocación de 
estas rejillas irá según planos. Paralelamente a la impulsión se realiza un retorno, a partir de un motor de extracción centrífugo que 
expulsa el aire viciado hacia el exterior.  
 
La instalación comienza en las rejillas de retorno colocadas en falso techo según planos, que conectan a un conducto que va 
recogiendo el aire viciado de todas las estancias y se dirigen al montante principal que va de planta baja a cubierta, este recoge el 
aire viciado de cada planta y lo lleva hasta el motor de extracción que se encarga de expulsarlo al exterior por un conducto de 
acero galvanizado en cubierta a una altura de 2,20m sobre la línea de cubierta. 
 
2.5.6.2- ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA INSTALACION.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.5.6.3- Bomba de calor reversible, aire-aire, modelo SDHA 60 de Saunier Duval. 

 
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHA 60 "SAUNIER DUVAL", potencia frigorífica nominal de 60,6 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 69 
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico 
(presión nominal disponible de 150 kPa), caudal de agua nominal de 10,42 m³/h y potencia sonora de 80 dBA; con presostato 
diferencial de caudal, filtro, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire. 
 
Con esta bomba de calor podremos cubrir la demanda necesaria (ver cálculos) para la climatización de las estancias, siendo esta 
una potencia total simultánea entre las estancias, de refrigeración de 47.478,90 Kcal/h y de calefacción de 28.515,70 Kcal/h. 
 
Tiene las siguientes características: 
 
 
COMPRESOR 
 

- Hermético SCROLL tándem con aislamiento acústico por 
carenado. 

- Montado sobre lapas antivibratorias de caucho. 
- Protección térmica interna del bobinado del motor. 
- Resistencia de cárter. 

 
CO�DE�SADOR 
 

- Batería en L, compuesta por tubos de cobre y de aletas 
de aluminio embutidas. 

- Rejilla de protección 
- Sonda de desescarche. 
- Captador de presión de condensación con opción de 

regulación proporcional "Todas las estaciones". 
 

VE�TILADOR 
 

- Helicoidal con acoplamiento directo. 
- Motor de dos velocidades por conmutación Y/D 400V/3 
- fases/50Hz. 
- Velocidad de rotación 700 - 550 vueltas/min 
- Aislamiento clase F. 
- Protección térmica interna. 
- Protección IP55. 

 
EVAPORADOR 
 

-  Intercambiador de agua de placas soldadas en inox AISI 
316L con aislamiento térmico. 

- Resistencia eléctrica de calentamiento antihielo. 
- Controlador de circulación de agua por presostato 

diferencial. 
- Sondas de temperatura de entrada de agua (para 

regulación). 
- Sonda de temperatura para protección antihielo. 

 
CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 

- Carga R 407 C. 
- Manorreductor termostático. 
- Filtro deshidratador. 
- Presostatos de alta y baja presión con rearme 

automático. 
- Sonda de temperatura para protección antihielo. 
- Tuberías en cobre. 
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- Botella de líquido. 
 
ARMARIO ELÉCTRICO 

- Accesibilidad por puerta montada sobre bisagras. 
- Interruptor general. 
- Control de orden de fase. 
- Protección de los circuitos de potencia y de mando por 

interruptores magnetotérmicos. Sonda de temperatura para protección antihielo. 
- Conforme a la norma EN 60 204-1. 
- Grado de protección IP44. 
- Corriente asignada de cortocircuito 10 kA según CEI 947-2. 

 
REGULACIÓ� 
 

- Módulo de control por microprocesador µCHILLER con: 
- Regulación de la temperatura del agua fría. 
- Anti ciclo corto. 
- Control de los parámetros de funcionamiento. 
- Contador horario de funcionamiento de cada 
- compresor.. 
- Desescarche del cambiador de aire. 
- Igualación automática de los tiempos de 

funcionamiento de los compresores (en caso de 
sistemas bicompresores). 

- Seguridad antihielo (intercambiadores de agua). 
- Visualizador digital 
- Mando de la bomba de circulación. 
- Termostato que permite ajustar la velocidad de giro del 

ventilador en función de la temperatura ambiente. 
 
 CHASIS – CARROCERÍA 
 

- Plancha galvanizada con pintura en polvo de poliester 
en gris claro. 

 
CIRCUITO HIDRÁULICO 
 

- 1 depósito tampón de chapa, con aislamiento térmico 
de poliuretano. 

- 1 bomba con válvula de ajuste aislada - 2 válvulas de 
aislamiento. 

- 1 válvula para el llenado/vaciado Ø 1/2" hembra. 
- 1 manómetro 0-4 bares 
- 1 presostato de seguridad de control falta de agua. 
- 1válvula de seguridad. 
- 1 purga de aire. 
- 1 válvula de vaciado. 
- 1 vaso de expansión. 
- Alojamientos para las resistencias eléctricas 

 
2.5.6.4 Unidad interior, cassette, modelo 1-035AK de Saunier Duval 

 
Sistema a dos tubos, la dimensión del cassette es de 580x580x254mm, potencia frigorífica total nominalo de 2,79Kw (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 19ºC; temperatura de entrada del agua: 7ºC, salto térmico: 5ºC), potencial calorífica nominal de 
4,25Kw (temperatura de entrada del aire: 20ºC, temperatura de entrada del agua: 50ºC), de 3 velocidades, caudal de agua nominal 
de 0,65 m3/h, caudal de aire nominal de 680 m3/h y pontencia sonora nominal de 53 dBA, con válvula de 3 vías ½” KVS 1,60 y 
actuador. 
 
Irán conectados al sub-cuadro eléctrico de la zona que pertenezca, se han guardado dos líneas en cada sub-cuadro de planta para 
las tomas de los cassettes, que se reparten los más equitativamente posible entre esas dos líneas, excepto según planos, y el 

desagüe de las unidades interiores será de PVC liso de diámetro 22mm, que en su recorrido llevará una pendiente mínima 
descendente de un 2%. El recorrido del desagüe de cada unidad viene detallado en planos. 
 
Se instalarán en el falso techo de las estancias sujetas al forjado y du ubicación en planta viene reflejado en planos. Se colocarán 
las máquinas necesarias en las estancias para cubrir las necesidades de climatización, tanto de refrigeración como de calefacción. 
Esta potencia viene reflejada en los cálculos de la instalación. 
 
Las características de la unidad son las siguientes: 

FICHA TÉCNICA UNIDAD INTERIOR 1-035AK

Capacidad Frigorífica total
Kw 3,80
Fg/h 3.268

Capacidad Frigorífica Sensible
Kw 2,70

Fg/h 2.322

Capacidad calorífica
6,45

Fg/h 5.547

Intensidad abosorbida A 0,30

Alimentación V/Ph/Hz 230/1/50
Caudal de Aire m3/h 680/630/559
Potencia sonora 53
Presión sonora dB(A) 38

Caudal de agua m3/h 0,65
Pérdida de carga en modo frío 14,50

Control de funcionamiento Electrónico

Potencia absorvida Kw 0,067

Peso Kg 185

Kw

dB(A)

KPa

Mando A distancia por infrarrojos

 
 

2.5.6.5 Unidades de tratamiento de aire, Hydronic CTB2-H 40/FG6 de CIATESA 
 
Se colocará en cubierta mediante soportes metálicos anclados al forjado de cubierta, con batería de agua fría de 3filas de cobre con 
separador de gotas estándar de malla metálica, de baja altura (380mm), con carrocería exterior pintada en verde (RAL 5018) y gris 
(RAL 7024), panel sándwich con aislamiento de lana de roca M0 de 25 mm de espesor, ventilador centrífugo de acoplamiento 
directo monofásico de 230v, filtro gravimétrico plisado G4 con tratamiento antimicrobiano. 
 
Las características técnicas de la climatizadora son: 
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2.5.6.6 Distribución de la renovación de aire, rejillas de impulsión y rejillas de retorno. 
 
Los conductos de aire son los elementos de la instalación a través de los cuales se distribuye el aire generado por el ventilador de 
la unidad de tratamiento, el aire de retorno o el aire introducido del exterior. Sus propiedades determinan en gran parte la calidad 
de la instalación, al jugar un papel fundamental en determinados factores, como por ejemplo, el aprovechamiento energético o el 
comportamiento acústico. 
 
Los conductos de impulsión y retorno, como las rejillas de impulsión y retorno de aire se han calculado de forma que no se 
sobrepase en las oficinas el nivel de presión sonora especificada en la ITE 02.2.3.1, ni que la velocidad del aire en la zona 
climatizada sea superior a los valores indicados en la instrucción técnica de condiciones interiores de bienestar térmico (ITE 
02.2.2). 
 
Según lo especificado en la ITE 1.2.4.2.2 de RITE, los conductos de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento 
térmico. 
 
La velocidad máxima en los conductos de distribución y retorno del aire será de 6 m/s y en la salida de las rejillas de impulsión y 
retorno de 2,5 m/s. 
 

• Conductos de distribución del aire de renovación, impulsión y retorno. 
 
Los conductos se inician, en la climatizadora el conducto de impulsión y en el motor de extracción el conducto de retorno. Los 
conductos serán realizados “in situ” formados por panel rígido de alta densidad de la de vidrio según UNE-EN 12162, revestido 
por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio y papel KRAFT y la interior con un velo 
de vidrio, de 25mm de espesor, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, 
resistencia térmica de 0,75 (m2K)W, conductividad térmica de 0,032 W/(mK), Euroclase Bs1d0 de reacción al fuego, con código 
de designación MW-UNE-EN 12162-T5. 
 
Estos conductos tendrán unas dimensiones según planos e irán por unos montantes desde planta cubierta hasta planta baja, donde 
en cada planta se derivará un conducto principal de planta distribuido por falso techo, que alimentará a las diferentes estancias a 
través de las rejillas de impulsión y retorno. 
 
Como hemos dicho anteriormente la velocidad por estos conductos no superará los 6 m/s para obtener un menor ruido en el paso 
del aire por los conductos. 
 
Los conductos irán sujetados por soportes metálicos anclados mecánicamente al forjado, se colocará una fijación por metro. 
 

• Rejillas de impulsión y retorno. 
  

La rejilla de impulsión se instala en el plano horizontal del falso techo de las oficinas, orientada al núcleo de la estancia. A esta irá 
conectado el conducto de impulsión procedente de la climatizadora. En cada estancia se colocará una rejilla de impulsión de 
dimensiones y ubicación según planos.  La velocidad de salida no será superior a los 2,5 m/s. 
 
Por otro lado, las rejillas de impulsión irán instaladas en el plano horizontal del falso techo de las oficinas, orientada al núcleo de la 
estancia. A esta irá conectado el conducto de extracción procedente del motor de extracción ubicado en cubierta. En cada estancia 
se colocará una rejilla de impulsión de dimensiones y ubicación según planos. 
 
La colocación de las rejillas de impulsión y retorno, se han ubicado en planta para una correcta renovación de aire. 
 
Las rejillas será de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, 
dimensiones según plano, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación 
del caudal de las lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, su fijación al falso techo se realizará mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. 
 

2.5.6.7 Motor de extracción 
 
Se colocará un motor de extracción en cubierta para realizar el retorno del aire viciado de las estancias. El motor irá fijado 
mecánicamente al forjado de la cubierta. De él nacerá el montante principal para realizar el retorno del aire de las diferentes 
plantas. 
 
El motor se compondrán de un ventilador centrífugo de perfil bajo y de alimentación trifásica 400V y 50Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y caja de bornes ignífuga, de 1390 r.p.m. y potencia abosorbida de 

2440W. Su caudal máximo es de 4160 m3/h con unas dimensiones de 620x370mm y 725 mm de largo y nivel de presión sonora 
de 70dBA. 
 

2.5.6.8 Recuperador entálpico 
 
El Recuperador entálpico es el elemento de la instalación que impulsa aire del exterior hacia el interior y al mismo tiempo extrae el 
aire del interior. El recuperador puede actuar en modo ventilación únicamente o en modo intercambio de calor. 
 
En el primer caso actúa como un ventilador normal realizando una renovación del aire interior sin cambiar las propiedades del aire 
de renovación. En el modo de intercambiador se produce un intercambio de calor entre ambos fluidos, sin que lleguen nunca a 
estar en contacto directo. Como se puede observar en el esquema siguiente el intercambio produce un cambio de temperatura entre 
ambos fluidos, lo que provoca que el aire de renovación tenga una temperatura similar al aire que hay en el interior: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El recuperador instalado será de la casa Soler i Palau modelo CADT-D 45 DP25 F7, con intercambiador de flujos cruzados, 
montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared de 25 mm de espesor, aislante termoacústico 
ignífugo clase M0, bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalación horizontal y versiones para instalación 
vertical, embocaduras con junta estanca, filtro F7 para la aportación de aire (eficiencia filtración >80%) y filtro G4 para la 
extracción de aire (eficiencia>90%). 
 
Las características técnicas del intercambiador son las siguientes: 
 

Será de tipo vertical y se colocará en el 
último tramo del montante vertical, antes de 
salir a cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se adjunta gráfica de la eficiencia del intercambiador según caudal de aire: 
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2.5.6.9 Renovación de aire en aseos. 
La renovación de aire de los aseos se realizará modo natural y mecánicamente, según se detalla acontinuación y en cumplimiento 
con la HS3 del CTE, 15 l/s por local. 
 
Se utilizarán oberturas mixtas de ventilación en aseos H. y aseos M. de planta baja, primera y segunda. Será natural mediante 
rejillas mixtas. El área efectiva de las oberturas de ventilación de cada local tiene que cumplir según CTE que S=8·qv, donde qv es 
el caudal mínimo de ventilación, por lo tanto: 
 

- Habrá aberturas efectivas de 0,0012 en cada aseo respectivamente. Se instalarán rejillas de aire marca Madel modelo 
DMT-X+PFT+CM, 2 rejillas de 250x100 mm con un área efectiva de 0,006m2 en cada aseo mecionado anteriormente. 

 
Por otro lado en el aseo de planta baja, primera y segunda, se realizará un ventilación mecánica a partir de extracción de aire. El 
tubo que conecta los aseos será de diámetro 63mm con un motor de extracción en la finalización del tubo en cubierta con 
capacidad mínima de extracción de 45 l/s. 
 

2.5.6.10 Redes de distribución. 
 
Circuito refrigrante de la Instalación de Climatización 

 

El circuito hidráulico de la Instalación de Climatización se constituye por dos circuitos diferenciados, el circuito de impulsión y el 
circuito de retorno. 
 
El circuito de impulsión se inicia en la unidad exterior colocada en el cuarto técnico que discurre por falso techo hasta llegar al 
montante por donde desciende verticalmente pasando por los falsos techos de las distintas plantas donde se ramifican 
horizontalmente y van a alimentar a las unidades interiores de las oficinas.  
 
El circuito de retorno discurre paralelamente al del circuito de impulsión. 
 
Las tuberías serán de cobre rígido aisladas mediante coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro según planos. 
 
Cada una de las redes de tuberías interconexiona con los cassettes de cada oficina.  
 
Esta red de tuberías tendrá la sección adecuada para los consumos especificados por los cálculos de cargas térmicas a cada cassette 
de manera que la pérdida de carga en las tuberías nunca exceda de 0.4 mca por metro lineal de tubería. 
 
Estas redes de tuberías se aislarán exteriormente con coquilla térmica flexible de estructura celular cerrada con un elevado factor 
de resistencia a la difusión del vapor de agua y fabricadas en espuma elastomérica adecuados según el Apéndice 03.1 de las ITE, 
para los diámetros de tubería utilizados. 
 
Asimismo se tendrá en cuenta el aislado de todos los elementos como válvulas y accesorios. 
 
Con el fin de mantener el equilibrado hidráulico en cada ramal del circuito, así como para asegurar el caudal circulante por cada 
fancoil, se instalará una válvula de equilibrado. Este tipo de válvulas permiten modificar, de forma muy precisa, sus pérdidas de 
carga, con el fin de mantener constantes los caudales que circulan por ellas. Estas válvulas están fabricadas totalmente en metal, de 

asiento inclinado y conexiones roscadas y están provistas de tomas de presión permanente y autoestanco para ajuste y medición del 
caudal, de la presión diferencial y de la temperatura. Poseen un volante de nylon con indicación de dos dígitos de la posición de 
ajuste y memorización oculta de dicha posición mediante llave Allen para su utilización como válvula de corte. 
 
Se dispondrá de purgadores en los puntos más desfavorables de la instalación, colocados según anexo de cálculo. 
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2.6 ELECTRICIDAD 
 

2.6.1 Objeto del proyecto 

 
El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de elementos e instalaciones de electricidad, 

con el fin de cumplir con el Reglamento electrotécnico de baja tensión, Real Decreto 842/2002 y el Código Técnico de la 

Edificación (RD 314/2006 publicado en el BOE el 17 de Marzo de 2006), para un edificio destinado a oficinas. 

 

2.6.2 Situación  del projecto 
 

La instalación que se describe en este Proyecto está ubicada en  la ciudad de Mahón, en la Av Europa parcela 7 de la manzana 5, 

del polígono de Mahón “POIMA IV FASE”. 

 

2.6.3 Autor del proyecto 
 

Los autores del Proyecto son:  

 

Isidoro Molero Martínez. 

Miguel Molero Martínez 

 

2.6.4 Instalador autorizado 
 

A designar por la propiedad. 

 

2.6.5 &ormativa 
 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de 

las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

 

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

 

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

 

UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

 

UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 

kV. 

 

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

 

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

 

EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

 

EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 

residual. 

 

EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 

combinados fusibles. 

 

EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 

 

EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 

 

 

 

 

2.6.6 Caracteristicas principales y prevision de cargas 
 

Potencia instalada: 78.739W. 

Tensión de servicio: III+N-400 / 230 V. 

Sección derivación individual:   ES07Z1-K (AS) 4x70+1G35 mm2  

Intensidad nominal.: 125 A. 

La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

instalada y demandada por la instalación: 

 

Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la acumulación de potencia de los 

diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas 

y multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 

 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no se utilizan todas las tomas del 

circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 

 
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan directamente (coeficiente de 

simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder realizar correctamente el diseño de nuestra instalación necesitamos conocer todos los consumos existentes, tanto de 

maquinaria como de alumbrado. 

 

Se ha tenido en consideración a la hora de distribuir las líneas, que las fases se encuentren los más equilibradas posibles. 

2.6.7 Descripción de la instalación electrica. 

 

El suministros eléctrico será normal (efectuado por una única empresa distribuidora para la totalidad de la potencia concertada) y 

la tensión de suministro será de 400/230 V, 50 Hz. 

La instalación estará constituida por los siguientes elementos: 

 

- Acometida. 

- Caja General de protección. 

- Linea general de alimentación 

- Interruptor General de Maniobra. 

- Elemento de medida y control. 

- Derivación individual. 

0.9
0.1

acum toma
P � P

�

 
= + ⋅ ⋅ 
 

Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto P Total(kW) 

  

Cuadro de uso industrial 1 78.739 

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

  

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6 
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- Cuadro de mando y protección general del edificio. 

- Sub cuadros general de protección de cada planta. 

- Circuitos eléctricos necesarios. 

- Elementos eléctricos a alimentar. 

- Puesta a tierra. 

 

Todos estos elementos se describirán con detalle más adelante en esta memoria. 

 

El edificio dispondrá de una única acometida que alimentará la Caja General de Protección. Conectara con la red general de 

manera subterránea. 

 

Las líneas generales de alimentación suministraran la potencia hasta la caja general de protección y medida, en nuestro caso será 

un TMF10 y estará colocado en planta baja en el límite de la parcela junto a la CGP. 

 

Para una buena  distribución eléctrica es importante sectorizar la instalación eléctrica colocando así un cuadro general del edificio, 

diversos cuadros secundarios por plantas. 

 

A partir del TMF10 saldrá la derivación individual hacia el cuadro general del edificio. El cuadro general de distribución se tendrá 

que colocar en el punto más próximo posible a la alimentación (acometida, derivación individual), y se colocarán los dispositivos 

de mando y protección. El cuadro general se encuentra en el interior del edificio. 

 

De este saldrán los diferentes circuitos para cada uno de los subcuadros: 

 

- Circuito eléctrico que alimenta al subcuadro de servicios comunes, colocado en planta baja. 

- Circuito eléctrico que alimenta al subcuadro del garaje, colocado en planta sótano. 

- Circuito eléctrico que alimenta al subcuadro de oficina planta baja, colocado en planta baja 

- Circuito eléctrico que alimenta al subcuadro de oficina planta primera, colocado en planta primera. 

- Circuito eléctrico que alimenta al subcuadro de oficina planta segunda, colocado en planta segunda. 

- Circuito eléctrico que alimenta al subcuadro del cuarto técnico, colocado en planta segunda. 

 

La ubicación de cada subcuadro viene definido en planos. 

 

A continuación se describen las líneas eléctricas que alimentan cada subcuadro: 

 

- Subcuadro servicios comunes: 

 

o Circuito eléctrico de ascensor que va de planta baja a planta sótano. 

o Circuito eléctrico para grupos de presión en planta baja. 

o Circuito eléctrico de alumbrado de emergencia 1en planta baja. 

o Circuito eléctrico de telecomunicaciones. 

o Circuito eléctrico de alumbrado de emergencia 2 en planta baja. 

o Circuito eléctrico de cassettes en planta baja, zona de espera y recepción. 

o Circuito eléctrico de iluminación 1 que va de planta baja a planta primera y segunda, para la zona de 

distribución. 

o Circuito eléctrico de tomas en planta baja, primera y segunda. 

o Circuito eléctrico de iluminación 2 en planta baja, zona de entrada de edificio. 

o Circuito eléctrico de iluminación 3 en planta baja, zona exterior. 

o Circuito eléctrico de tomas 2 en planta baja. 

o Circuito eléctrico de tomas de baño en planta baja. 

o Circuito eléctrico para termo eléctrico en planta baja. 

 

El circuito de iluminación 3, grupo de presión y armario de telecomunicaciones discurrirán por el exterior del edificio, enterrados 

en una zanja de 40 x 60cm, alimentando así a los diversos puntos de consumo de cada línea. 

 

Los circuitos restantes discurrirán horizontalmente por falsos techos y suelos técnicos, para distribuirlos en sentido vertical en las 

diferentes plantas, discurrirán por montante. Los cables eléctricos estarán agrupados y colocados sobre bandejas de acero porta 

cables. Para el paso de montantes verticales se utilizará cajones  verticales de obra vista. 

Todos estos elementos se colocarán en zonas comunes del edificio y dispondrán  de registros para su reparación y control por parte 

del los técnicos competentes. 

Los circuitos irán individualmente protegidos con tubo de XLPE + POL. Cada circuito tendrá un diámetro distinto, dependiendo 

de la intensidad de los cables eléctricos. Los circuitos que vayan enterrados, se colocará en su parte superior una señal de 

señalización de paso de instalación eléctrica de PVC. Las características de cada circuito vienen definidos en planos y anejo de 

cálculos. 

 

- Subcuadro garaje: 

 

o Circuito eléctrico de motores de bombeo en planta sótano. 

o Circuito eléctrico de motor de impulsión en planta sótano. 

o Circuito eléctrico de  motor de extracción en planta sótano. 

o Circuito eléctrico de iluminación 1 en planta sótano. 

o Circuito eléctrico de alumbrado de emergencia en plata sótano. 

o Circuito eléctrico de iluminación 2 en planta sótano, zona vestíbulos. 

o Circuito de iluminación 3 en planta sótano, iluminación permanente. 

o Circuito de tomas en planta sótano. 

 

El circuito de motores de bombeo discurrirán enterrados en una zanja de 40 x 60cm, alimentando así a los diversos puntos de 

consumo de la línea. 

 

Los circuitos restantes discurrirán horizontalmente por el techo. Los cables eléctricos estarán agrupados y colocados sobre 

bandejas de acero porta cables. Para el paso de montantes verticales se utilizará cajones  verticales de obra vista. 

Todos estos elementos se colocarán en zonas comunes del edificio y dispondrán  de registros para su reparación y control por parte 

del los técnicos competentes. 

 

Los circuitos irán individualmente protegidos con tubo de XLPE + POL. Cada circuito tendrá un diámetro distinto, dependiendo 

de la intensidad de los cables eléctricos. Los circuitos que vayan enterrados, se colocará en su parte superior una señal de 

señalización de paso de instalación eléctrica de PVC. Las características de cada circuito vienen definidos en planos y anejo de 

cálculos. 

 

Los enchufes y las iluminarias serán tipo estancos. 

 

- Subcuadro oficinas planta baja: 

 

o Circuito eléctrico de alumbrado de emergencia en planta baja. 

o Circuito eléctrico de tomas de baño en planta baja. 

o Circuito eléctrico de tomas 1 en planta baja. 

o Circuito eléctrico de tomas 2 en planta baja. 

o Circuito eléctrico de iluminación 1en planta baja 

o Circuito eléctrico de alimentación a cassettes en planta baja. 

 

Los circuitos discurrirán horizontalmente por falsos techos y suelos técnicos, para distribuirlos en sentido vertical en las diferentes 

plantas, discurrirán por montante. Los cables eléctricos estarán agrupados y colocados sobre bandejas de acero porta cables. Para 

el paso de montantes verticales se utilizará cajones  verticales de obra vista. 

Todos estos elementos se colocarán en zonas comunes del edificio y dispondrán  de registros para su reparación y control por parte 

del los técnicos competentes. 

 

Los circuitos irán individualmente protegidos con tubo de XLPE + POL. Cada circuito tendrá un diámetro distinto, dependiendo 

de la intensidad de los cables eléctricos. Las características de cada circuito vienen definidos en planos y anejo de cálculos. 

 

- Subcuadro oficinas planta primera: 

 

o Circuito eléctrico de iluminación 1 en planta primera. 

o Circuito eléctrico de tomas 1 en planta primera 

o Circuito eléctrico de tomas de baño en planta primera 

o Circuito eléctrico de alumbrado de emergencia en planta primera. 

o Circuito eléctrico de cassettes 1 en planta primera. 

o Circuito eléctrico de iluminación 2 en planta primera. 

o Circuito eléctrico de tomas 2 en planta primera. 

o Circuito eléctrico de cassettes 2 en planta primera. 

 

Los circuitos discurrirán horizontalmente por falsos techos y suelos técnicos, para distribuirlos en sentido vertical en las diferentes 

plantas, discurrirán por montante. Los cables eléctricos estarán agrupados y colocados sobre bandejas de acero porta cables. Para 

el paso de montantes verticales se utilizará cajones  verticales de obra vista. 
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Todos estos elementos se colocarán en zonas comunes del edificio y dispondrán  de registros para su reparación y control por parte 

del los técnicos competentes. 

 

Los circuitos irán individualmente protegidos con tubo de XLPE + POL. Cada circuito tendrá un diámetro distinto, dependiendo 

de la intensidad de los cables eléctricos. Las características de cada circuito vienen definidos en planos y anejo de cálculos. 

 

- Subcuadro oficinas planta segunda: 

 

o Circuito eléctrico de iluminación 1 en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de tomas 1 en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de tomas de baño en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de alumbrado de emergencia en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de cassettes 1 en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de iluminación 2 en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de tomas 2 en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de cassettes 2 en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de iluminación 3 en planta segunda, zona terraza 

 

Los circuitos discurrirán horizontalmente por falsos techos y suelos técnicos, para distribuirlos en sentido vertical en las diferentes 

plantas, discurrirán por montante. Los cables eléctricos estarán agrupados y colocados sobre bandejas de acero porta cables. Para 

el paso de montantes verticales se utilizará cajones  verticales de obra vista. 

Todos estos elementos se colocarán en zonas comunes del edificio y dispondrán  de registros para su reparación y control por parte 

del los técnicos competentes. 

 

Los circuitos irán individualmente protegidos con tubo de XLPE + POL. Cada circuito tendrá un diámetro distinto, dependiendo 

de la intensidad de los cables eléctricos. Las características de cada circuito vienen definidos en planos y anejo de cálculos. 

 

- Subcuadro de cuarto técnico:  

 

o Circuito eléctrico de climatización en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de alumbrado de emergencia en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de iluminación en planta segunda. 

o Circuito eléctrico de tomas de planta segunda. 

 

Los circuitos discurrirán horizontalmente por falsos techos y suelos técnicos, para distribuirlos en sentido vertical en las diferentes 

plantas, discurrirán por montante. Los cables eléctricos estarán agrupados y colocados sobre bandejas de acero porta cables. Para 

el paso de montantes verticales se utilizará cajones  verticales de obra vista. 

Todos estos elementos se colocarán en zonas comunes del edificio y dispondrán  de registros para su reparación y control por parte 

del los técnicos competentes. 

 

Los circuitos irán individualmente protegidos con tubo de XLPE + POL. Cada circuito tendrá un diámetro distinto, dependiendo 

de la intensidad de los cables eléctricos. Las características de cada circuito vienen definidos en planos y anejo de cálculos. 

 

Toda la instalación eléctrica se prevé con conexión a tierra en los puntos de consumo, esta deberá ser de la misma sección que los 

conductores de fase. 

La instalación de Puesta a Tierra deberá, en su conjunto, responder a lo prescrito en la ITC-BT-18. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de 

una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en 

el suelo. 

 

2.6.8 Caracteristicas de los elementos electricos generales 

2.6.8.1 Acometida. 

 

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente 

(CGP). Los conductores serán de cobre. Esta  línea está regulada por la ITC-BT-11.  

  

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida será: 

 

Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse directamente enterrados bajo tubo en el 

interior de una zanja. 

En nuestro caso la acometida dispone de los siguientes conductores unipolares: 2(4x150+TTx95) mm2 de CU protegidos con 2 

tubos de 160mm con un nivel de aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS). 

 

Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su 

diseño debe basarse en las normas particulares de ella. 

2.6.8.2 Caja General de Protección. 

 

Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación y marcan el 

principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 

 

Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de alimentación. 

 

La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 

 

Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de cobre. 

 

En nuestro caso colocaremos la C.G.P en el perímetro de la parcela y en el mismo nicho que la TMF10 utilizando un tabique de 

separación. La apertura de la puerta será hacia la vía pública y será siempre accesible. 

Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 

 

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 

según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la 

corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los 

equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 

 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida. Las cajas de 

protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa 

suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del 

suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de 

corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.  

 

En nuestro caso la C.G.P escogida es la CGP-9- de hasta 630A debido a que se trata de un suministro trifasico la entrada de la 

acometida es subterránea y en derivación, y la salida es aérea. Será de 630 A ya que la intensidad real que debe soportar es de 

122,35 A y la que soporta este amperaje es la de 630 A. 

 

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán 

grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 

según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material 

transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 

 

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 
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2.6.8.3 Línea General de Alimentación. 

 

Es la línea que une la CGP 9 con el TMF 10. El trazado de esta línea se realizara por el interior del mismo nicho.  

Estará compuesta por conductores unipolares: 2(4x150+TTx95) mm2 de CU protegidos con 2 tubos de 160mm con un nivel de 

aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS). 

 

 

 

 

                 C.G.P 9 

 

                         TMF-10 

            L.G.A       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.8.4 TMF 10. 

 

Según la potencia a contratar se instalará en la fachada principal de la entrada un equipo de medida del tipo TMF10. En el interior 

de éste existirán los siguientes elementos: 

 

Protección diferencial con transformador toroidal y sensibilidad 300 mA.  

Interruptor General Automático de 125 A con un poder de corte de 15kA y curvas C,B,D. 

Conjunto de medida de potencia activa y reactiva con reloj horario. 

Cortacircuitos de seguridad de cuchillas seccionadoras y bases DIN 4. 

 

El TMF 10 se encuentra colocado en la fachada principal, compartiendo nicho con la C.G.P 9. El nicho compartido es de obra 

vista y sus dimensiones son: 200 x 200 x 30cm. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia Descripción Alto Ancho Profundidad PVP 

0235611-125 Sum. trif. de 87kW-400V-125A 1260 mm 630 mm 171  
 

 

 

2.6.8.5 Derivación individual. 

 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de 

usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está 

regulada por la ITC-BT-15. 

 

Denominaremos Derivación individual al tramo que va desde la TMF 10 hasta el Cuadro General de Mando y Protección del 

edificio. Soportará la potencia total del edificio. 

 

Para suministros trifásicos estarán formadas por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 

 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados de los módulos 

de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a 

tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 

 

 

Derivaciones individuales 

Plant

a 
Referencia 

Longit

ud(m) 
Línea Tipo de instalación 

1 
Cuadro de uso 

industrial 1 
7.24 

ES07Z1-K (AS) 

4x70+1G35 mm² 

Tubo enterrado, D=110 

mm 

 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto. 

 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una sección nominal tal 

que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 

mm. 

 

Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde el contador hasta el edificio, para las posibles ampliaciones. 

El conducto irá enterrado en zanja de 40x60cm hasta llegar a la zona de recepción de planta baja. Se colocará el pasamuro en el 

muro de contención para entada al edificio por la planta sótano y un pasaforjado para el acceso a planta baja. 

 

2.6.8.6 Cuadros y subcuadros  de Mando y Protección. 

 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán en zonas comunes y accesibles por los instaladores. En 

establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los 

demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se 

coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, 

podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el 

nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 
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Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo 

IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable 

y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un 

modelo oficialmente aprobado. 

 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que 

conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general 

automático. 

  

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

 

Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad variable dependiendo de la potencia que soporte, que permita 

su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). 

Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA 

como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 

 

Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección 

contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: 

 

 Ra x Ia £ U 

 

Donde: 

 

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada). 

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). 

 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría 

prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más 

de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 

 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas 

por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 

 

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 

interiores (según ITC-BT-22). 

 

Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  

 

El reparto de las cargas se deriva desde el cuadro de mando y protección general, que se divide en 6 líneas que van al subcuadro 

correspondiente. Estas líneas se han diseñado según distribución y equilibrado de las fases R,S,T.  

 

La instalación eléctrica de nuestro edificio dispone de los siguientes cuadros y subcuadros: 

 

Cuadro de Mando y Protección General del edificio: 78.740 W 

Subcuadro de Mando y Protección  de Servicios Comunes: 18.790 W 

Subcuadro de Mando y Protección  de Garaje: 10.260 W 

Subcuadro de Mando y Protección  de Oficina Planta Baja: 13.750 W 

Subcuadro de Mando y Protección  de Oficina Planta Primera: 22.840 W 

Subcuadro de Mando y Protección  de Oficina Planta Segunda: 18.890 W 

Subcuadro de Mando y Protección  de Cuarto Técnico: 27.950 W 

 

2.6.8.7 Cableado de los circuitos. 

 

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V 

como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos 

enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables 

polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo.  

 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características 

equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 

 

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que 

no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 

 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están 

aislados para la tensión asignada más elevada.  

 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies 

exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 

caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, 

por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como 

las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 

canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se 

pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  

 

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, 

no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y 

los efectos de la humedad. 

 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, 

reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 

 

El cableado de los circuitos estarán constituidas por: 

 

- Conductores aislados bajo tubos protectores. 

 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las 

tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. 

 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: 

 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan 

el local donde se efectúa la instalación. 

 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que 

proporcionan a los conductores. 

 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola 

especial cuando se precise una unión estanca. 

 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de 

curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, 

disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 

metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 

normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al 

mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. 

Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar 

holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 

50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas 

las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
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En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en 

su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una 

ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de 

la que uno de los brazos no se emplea. 

 

Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente 

asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de 

los tubos no exceda de 10 metros. 

 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. 

La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de 

dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 

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

 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 

por 100. 

Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de 

protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

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

 

En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las 

paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por 

una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

 

 No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. 

 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos 

que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además 

del revestimiento. 

 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en 

este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra.  

 

Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el 

interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

 

En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como 

máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 

- Conductores aislados fijos directamente sobre paredes. 

 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta 

(se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).  

 

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

 

Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

 

Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos 

estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 

 

Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se 

utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los 

mismos. 

 

Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE 

correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una 

distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se 

efectúe por la parte anterior de aquélla. 

 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a 

este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

 

Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren 

a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo 

su verificación en caso necesario. 

 

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). 

La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-

propileno). 

 

- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una 

tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

 

- Bandejas porta cables de acero. 

 

Es importante especificar, que el cableado eléctrico horizontal en zonas exteriores va en el interior de cajones prefabricados con 

dimensiones adecuadas y en el interior de falsos techos, pero soportado por unas bandejas enchufables de acero laminado. 

 

La marca escogida es MULTIVIA modelo VIATEC. 
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Las bandejas que irán en los falsos techos de las diversas plantas que distribuirán los diferentes cables de la instalación serán: 

Bandeja de acero laminado, troquelada, embutida y con bordes de protección de 3m de longitud con montaje horizontal paralelo al 

techo. Su sección viene determinada por la cantidad de cables que discurren en ellas.  

 

Las bandejas que irán en los montantes, registrables de las zonas comunes de planta baja, planta primera y planta segunda serán: 

Bandeja de acero laminado, troquelada, embutida y con bordes de protección de 3m de longitud con montaje horizontal paralelo a 

la pared. Su sección viene determinada por la cantidad de cables que discurren en ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocamos una sección de 400 x 110mm para posibles previsiones de futuro, es decir, que la sección colocada admite 

sobradamente la totalidad del cableado en todas sus zonas. De esta manera se podrán aprovechar las bandejas por si se amplían el 

número de circuitos eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anclaje de la bandeja paralelo a la pared.   Anclaje de la bandeja paralelo al techo. 

 

 
 
Todas las bandejas disponen de una tapa de acero galvanizado de 3m de longitud y que se encaja perfectamente con la bandeja. 

 

Las dimensiones de la tapa tienen que estar acordes con las dimensiones de la bandeja. 

 

El instalador especialista en montar las bandejas escogerá el sistema de colocación  más adecuado en cada caso. 

 

Todos los detalles de montaje y las características técnicas de las bandejas y de todos sus complementos se adjuntan en el catálogo 

técnico de MULTIVIA. 

 

2.6.9 Circuitos electricos 
 

Según las necesidades eléctricas del edificio se han definido un conjunto de circuitos eléctricos necesarios para el buen 

funcionamiento de este. 

 

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes elementos: 

 

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

 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos de diferentes 

intensidades nominales, en función de la sección a proteger. Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la 

derivación individual. 

 

A continuación se detallan las líneas eléctricas instaladas en el edificio: 

 

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia Longitud(m) Línea Tipo de instalación 

Cuadro general de edificio 1 -   

Subcuadro Cuadro de Garaje 20.43 H07V-K 5G2,5 mm² Tubo superficial, D=D=20 mm mm 

Sub-grupo 1 -   

C14 (motores de bombeomotor puerta) 22.04 H07V-K5G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

Sub-grupo 2 -   

C15 (motor extracción i impulsión) 15.98 H07V-K5G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

Sub-grupo 3 -   

C15(2) (motor extracción i impulsión) 15.87 H07V-K5G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 
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Sub-grupo 4 -   

C1 (iluminación) 19.07 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

C13 (Alumbrado de emergencia) 56.37 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

C6(2) (iluminación) 52.73 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

Sub-grupo 5 -   

C6 (iluminación) 132.08 H07V-K3G4 Tubo superficial, D=20 mm 

Sub-grupo 6 -   

C2 (tomas) 66.57 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

Subcuadro Cuadro de Servicios Comunes 0.42 H07V-K 5G6 mm² Tubo superficial, D=D=25 mm mm 

Sub-grupo 1 -   

C13 (ascensor) 18.62 H07V-K5G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

Sub-grupo 2 -   

C16 (grupo de presion) 38.10 RZ1-K5G6 Tubo enterrado, D=50 mm 

Sub-grupo 3 -   

C14 (Alumbrado de emergencia) 49.04 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

C17 (ritu) 19.69 RZ1-K3G6 Tubo enterrado, D=50 mm 

C14(2) (Alumbrado de emergencia) 23.59 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

C18 (cassette) 20.97 H07V-K3G6 Tubo superficial, D=20 mm 

Sub-grupo 4 -   

C1 (iluminación) 99.80 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

C2 (tomas) 43.36 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C6 (iluminación) 131.72 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C6(2) (iluminación) 12.63 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

C6(3) (iluminación) 44.34 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

Sub-grupo 5 -   

C7 (tomas) 73.21 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 9.37 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C15 (Producción de A.C.S.) 21.35 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

Subcuadro Cuadro de Of.PB 16.10 H07V-K 2x25+1G16 mm² Tubo superficial, D=D=32 mm mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 193.03 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C2 (tomas) 23.60 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 8.91 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C13 (Alumbrado de emergencia) 72.89 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

C14 (cassette) 21.63 H07V-K3G10 Tubo superficial, D=25 mm 

C7 (tomas) 43.52 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

Subcuadro Cuadro de Of.P1 20.89 H07V-K 2x50+1G25 mm² Tubo superficial, D=D=50 mm mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 118.77 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C2 (tomas) 91.94 H07V-K3G4 Tubo superficial, D=20 mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 28.87 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C13 (Alumbrado de emergencia) 68.17 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

C14 (cassette) 23.40 H07V-K3G10 Tubo superficial, D=25 mm 

Sub-grupo 2 -   

C6 (iluminación) 98.78 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C7 (tomas) 82.85 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C14(2) (cassette) 17.42 H07V-K3G10 Tubo superficial, D=25 mm 

Subcuadro Cuadro de Of.P2 22.66 H07V-K 2x35+1G16 mm² Tubo superficial, D=D=40 mm mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 77.89 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C2 (tomas) 71.75 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 22.61 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C13 (Alumbrado de emergencia) 71.07 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

C14 (cassette) 24.46 H07V-K3G6 Tubo superficial, D=20 mm 

Sub-grupo 2 -   

C6 (iluminación) 59.19 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

C7 (tomas) 53.73 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

C14(2) (cassette) 17.27 H07V-K3G6 Tubo superficial, D=20 mm 

C6(2) (iluminación) 43.05 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

Subcuadro Cuadro de Cuarto Técnico 32.53 H07V-K 5G16 mm² Tubo superficial, D=D=32 mm mm 

Sub-grupo 1 -   

C14 (climatización) 2.22 H07V-K5G16 Tubo superficial, D=32 mm 

Sub-grupo 2 -   

C13 (Alumbrado de emergencia) 1.53 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

Sub-grupo 3 -   

C1 (iluminación) 15.29 H07V-K3G1.5 Tubo superficial, D=16 mm 

Sub-grupo 4 -   
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C2 (tomas) 4.19 H07V-K3G2.5 Tubo superficial, D=20 mm 

 

- Conductores. 

 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión 

asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión 

entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los 

demás usos. 

 

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 

%), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para 

instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación 

interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas 

admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 

 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, 

salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo 

conductor neutro para varios circuitos. 

 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo 

Nacional. 

 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

 

Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 

 

  Sf < 16     Sf 

  16 < S f < 35    16 

  Sf > 35         Sf/2 

 

- Identificación de conductores. 

 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al 

conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor 

neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el 

color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su 

caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

 

- Conexiones. 

 

Las conexiones entre conductos se realizaran con bornes de conexión en el interior de cajas de PVC de las dimensiones adecuadas, 

de montaje superficial para instalaciones vistas y empotradas para el resto de instalaciones. Se podrán montar de forma superficial 

en los falsos techos. En la maquinaria del ascensor las cajas de derivación será de montaje superficial y estancas, ya sean metálicas 

o de PVC. 

 

2.6.10 Puesta atierra 
 

Toda la instalación eléctrica se prevé con conexión a tierra en los puntos de consumo, esta deberá ser de la misma sección que los 

conductores de fase. 

La instalación de Puesta a Tierra deberá, en su conjunto, responder a lo prescrito en la ITC-BT-18. 

 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de 

una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en 

el suelo. 

 

- Uniones a tierra. 
 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

 

Barras, tubos. 

Pletinas, conductores desnudos; 

Placas; 

Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma 

UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la 

presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La 

profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

 

- Resistencia de las tomas de tierra. 

 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 

 

24 V en local o emplazamiento conductor 

50 V en los demás casos. 

 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados 

anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 

 

Respecto al terreno que afecta a la propiedad la naturaleza del terreno se considera que es calizas blandas con una resistividad de 

300 Ohm.m.  

 

Nuestra instalación consta de Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 120 m de cable conductor de cobre 

desnudo recocido de 35 mm² de sección para línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 

80 cm. los cálculos vienen justificados en anexo de cálculo. 

 

Para poder ajustar la instalación a las especificaciones anteriores de tensión de contacto y no sobrepasar el calentamiento máximo 

de la red de tierras, se instalara interruptores diferenciales de 30 mA y 300 mA de sensibilidad, según correspondan por el tipo de 

carga instalada. Todos cumplirán con el apartado 2.1 de la ICT-BT-25. 

 

Se prevendrá cajas de seccionamiento para poder realizar la medida de resistencia en tierra, justo en los puntos de unión de la línea 

principal de tierras con anillos de presa de tierra de la instalación eléctrica. Toda la red de tierra cumplirá la especificación ICT-

BT-18. 

El cable conductor de toma tierra irá conectado a la C.G.P, al ascensor y a la armadura de la cimentación. 

 

2.6.11  Mantenimiento 

 
- CAJA GE&ERAL DE PROTECCIO& 

 

Cada 2 años se comprobara, mediante inspección visual, el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección y la 

continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la puerta. 

 

Cada 5 años se comprobaran los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus 

intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen. 

 

- LI&EA GE&ERAL DE ALIME&TACIO& 

 

Cada 2 años se comprobara el estado de los bornes de dicha línea en la CGP. 

Cada 5 años se comprobara el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

 

- TMF 10 

 

Cada 2 años se comprobaran las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así como de apertura y accesibilidad al cuarto 

de contadores. 

Cada 5 años se verificara el estado del interruptor de corte en carga. 

 

- DERIVACIO&ES I&DIVIDUALES 

 

Cada 5 años se comprobara el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
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- DISTRIBUCIO& I&TERIOR 
 

Cada año se comprobara el correcto funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, verificando que 

son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 

Cada 2 años se hará una revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos alojados y 

conexiones. Se verificara el estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de enchufe de la 

instalación. 

Cada 5 años se comprobaran los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus 

intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen. 

Cada 10 años se realizara una revisión general de toda la instalación. 

 

- PUESTA A TIERRA 
 

Cada año, cuando el terreno este más seco y después de cada descarga eléctrica, se comprobara la continuidad eléctrica y se 

repararan los defectos encontrados en los puntos de toma de tierra. 

Cada 2 años se comprobara la línea principal y derivada de tierra y la continuidad de las líneas. 

También se comprobara que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo interior a 10 Ω. En caso de que fueran superiores, se 

complementaran electrodos para disminuirlo. 

Cada 5 años se comprobara el aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra. Se comprobara el conductor de 

protección y la continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos conductores. 
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2.7 LIGHTI�G. 
 

2.7.1 Project Object 
 
The purpose of this technical report is a description and placement of all lighting, including emergency lights. In order to 
install sufficient lighting for optimal illumination for the workplace to the required VEEI efficiency and maximum in each 
room. 
 

2.7.2 Location of project 
 
The installation described in this Project is located in the city of Mahon, on the Av. Europa  plot 7 of the block 5, the circle of 
Mahon " POIMA IV FASE "  

2.7.3 Author of the project  
 
The authors of the Project are:  
 

Isidoro Molero Martínez. 
Miguel Molero Martínez 

 
2.7.4 Interior lighting 

 
• BASEMENT FLOOR 

 3  
LOCAL  
Reference: Multi-parking (Garaje) 

Surface: 400.4 m² Freestanging height: 3.00 m Volume: 1202.8 m³ 4  
  
�ormal lighting  
Height of the Word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.30 

Factor of ceilings: 0.30 

Maintenance factor: 0.60 

Local index (K): 2.83 

Minimun number of calculated points: 16 5  
 

Arrangement of  lighting 

 6  
  

 

  

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

2 25 
Lighting, 1276x170x100 mm, for 2 TL fluorescent lamps of 36 
W, model OD-AF 8551 Acrylic 2x36 "ODEL" LUX  

6700 69  25 x 96.0 

 Total = 2400.0 W 7  
  
Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 68.92 lux 

Held horizontal ilumination: 131.66 lux 

Unified glare index (UGR): 28.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 4.50 W/m² 

Uniformity factors: 52.35  % 8  
 

Calculated values of lighting 

9  
 
  

Calculated values of bad positioning 10  
 

 
  

 Lighting min (68.92 lux) 

 Unified glare index (UGR = 28.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 229) 11  
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Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.60 

Chromatic performance index: 80.00 12  
 

Arrangement of  lighting 13  
 

 
 

�º Quantity Description 

2 4 Watertight Emergency light , linear fluorescent tube, 8W - G5, 240 lumens light output 14  
 
 
 
 

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 3.00 m 15  
 
Calculated values of lighting 16  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCAL 

Reference: STEPS MULTI-PARKING (Escaleras) 

Surface: 13.7 m² Freestanging height: 2.58 m Volume: 35.34 m³ 17  
  
�ormal lighting  
Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local: 0.56 

Minimun number of calculated points: 4 18  
Arrangement of  lighting 
 
 
 
 
 19  
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Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

1 3 
Lighting, 1276x170x100 mm, for 2 TL fluorescent lamps of 
36 W 

3350 69  3 x 40.0 

 Total = 120.0 W 20  
  
Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 127.70 lux 

Held horizontal ilumination: 158.40 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 5.50 W/m² 

Uniformity factors: 80.61  % 21  
  
Calculated values of lighting 22  

 
Calculated values of bad positioning 23  

 

 
 

 Lighting min (127,70 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 89) 24  
 
 
 

 25  
  
Arrangement of  lighting 26  
  

 
 

�º Quantity Description 

1 2 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 27  
 
 
 
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 
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Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 3.00 m 28  
 
Calculated values of lighting 29  

 
 

• GROUND FLOOR 
 

LOCAL  
Reference: GENERAL STEPS PB (Escaleras) 

Superface: 15.3 m² Freestanging height: 2.58 m Volume: 39.47 m³ 
30  
 
  
�ormal lighting 

Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Local index: 0.73 

Minimun number of calculated points: 4 31  
 
Arrangement of  lighting 32  

  

 
  

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 7 Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 W 4050 71  7 x 66.0 

4 4 
Wall light, 37x40x1600 mm for 1 T5 fluorescent lamp of 49 W, 
model OD-2941 HF 1x49W L-1900 mm RAL-9006 "ODEL" 
LUX " 

4300 30  4 x 49.0 

5 3 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  3 x 38.0 

6 12 
Modular recessed ceiling light of 597x597 mm, for 3 T5 
fluorescent lamps from 14 W 

4050 71  12 x 52.0 

 Total = 1396.0 W 33  
 

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 163.03 lux 

Held horizontal ilumination: 230.13 lux 

Unified glare index (UGR): 26.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 3.40 W/m² 

Uniformity factors: 70.84  % 34  
Calculated values of lighting 35  

43



Proyecto ejecutivo de una nave destinada a oficinas ubicada en el Poligono Industrial de Mahón (POIMA IV fase) 2011 

 

 

 
  

Calculated values of bad positioning 36  
 

 
  

 Lighting min (163,93 lux) 

 Unified glare index (UGR = 26.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 102) 37  
  
Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 38  
 39  

 Arrangement of  lighting 

 
 

�º Quantity Description 

1 3 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 40  
  
Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.58 m 41  
 
Calculated values of lighting 42  

 
  
LOCAL  
Reference: HALL (Vestíbulo de entrada) 

Surface: 103.5 m² Freestanging height: 2.58 m Volume: 257,03 m³ 43  
 

�ormal lighting  
Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 
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Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K): 2.15 

Minimun number of calculated points: 16 44  
 

Arrangement of  lighting 45  
 

 
  

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 7 Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 W 4050 71  7 x 66.0 

4 4 
Wall light, 37x40x1600 mm for 1 T5 fluorescent lamp of 49 W, 
model OD-2941 HF 1x49W L-1900 mm RAL-9006 "ODEL" 
LUX " 

4300 30  4 x 49.0 

5 3 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  3 x 38.0 

6 12 
Modular recessed ceiling light of 597x597 mm, for 3 T5 
fluorescent lamps from 14 W 

4050 71  12 x 52.0 

 Total = 1396.0 W 46  
Calculated values obtained 

Minimum ilumination: 219.23 lux 

Held horizontal ilumination: 366.54 lux 

Unified glare index (UGR): 23.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.10 W/m² 

Uniformity factors: 59.81  % 47  
  
Calculated values of lighting 48  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 49  
Calculated values of bad positioning 

 
 

 Lighting min (219,23 lux) 

 Unified glare index (UGR = 23.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 181) 50  
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 51  
  
Arrangement of  lighting 52  
  

 
  
�º Quantity Description 

1 3 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 53  
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Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.58 m 54  
 

Calculated values of lighting 55  

 
 

LOCAL 

Reference: RECEPTION (Oficinas) 

Surface: 56.7 m² Freestanging height: 2.58 m Volume: 146.28 m³ 56  
 
�ormal lighting  
Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 2.82 

Minimun number of calculated points: 16 57  
 

Arrangement of  lighting 58  
 
 

  

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 7 Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 W 4050 71  7 x 66.0 

4 4 
Wall light, 37x40x1600 mm for 1 T5 fluorescent lamp of 49 W, 
model OD-2941 HF 1x49W L-1900 mm RAL-9006 "ODEL" 
LUX " 

4300 30  4 x 49.0 

5 3 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  3 x 38.0 

6 12 
Modular recessed ceiling light of 597x597 mm, for 3 T5 
fluorescent lamps from 14 W 

4050 71  12 x 52.0 

 Total = 1396.0 W 59  
 
Calculated values obtained 

Minimum ilumination: 129.04 lux 

Held horizontal ilumination: 348.32 lux 

Unified glare index (UGR): 16.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.20 W/m² 

Uniformity factors: 37.05  % 60  
  

Calculated values of lighting 61  
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Calculated values of bad positioning 62  
  

 
  

 Lighting min (129,04 lux) 

 Unified glare index (UGR = 16.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 174) 63  
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 64  
 

Arrangement of  lighting 65  
 
 
  

�º Quantity Description 

1 3 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 66  

  
Calculated values obtained 

Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.58 m 67  
  
Calculated values of lighting 68  

 
 
 
 
 
 

LOCAL  
Reference: OPEN OFFICE 1 (Oficinas) 

Surface: 73.0 m² Freestanging height: 2.58 m Volume: 188.34 m³ 69  
  
�ormal lighting  
Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 2.78 

Minimun number of calculated points: 16 70  
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Arrangement of  lighting 71  

  

 
 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 12 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  12 x 66.0 

 Total = 792.0 W 72  
  

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 332.16 lux 

Held horizontal ilumination: 437.02 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.40 W/m² 

Uniformity factors: 76.01  % 73  
 

Calculated values of lighting 74  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Calculated values of bad positioning 75  
  
 
 

 Lighting min (332,16 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 209) 76  
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 77  
 

Arrangement of  lighting 78  
 

 
 

�º Quantity Description 

1 4 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 79  
 

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 
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Height above floor level: 2.69 m 80  
 
 
 
 
  

Calculated values of lighting 81  

 
 

LOCAL  
Reference: OFFICE 2 (Despacho) 

Surface: 30.9 m² Freestanging height: 2.58 m Volume: 79.72 m³ 82  
 

�ormal lighting  
Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 1.85 

Minimun number of calculated points: 9 83  
 

Arrangement of  lighting 84  

 

 
 
 
 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 5 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  5 x 66.0 

 Total = 330.0 W 85  
  

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 206.61 lux 

Held horizontal ilumination: 443.69 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.40 W/m² 

Uniformity factors: 46.57  % 86  
  

Calculated values of lighting 87  
 
 

Calculated values of bad positioning 88  
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 Lighting min (206,61 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 150) 89  
 
 
 

Emergency ligthing 

Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 90  
  

Arrangement of  lighting 91  

 
 

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 92  
  
Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.58 m 93  

  
 
Calculated values of lighting 94  

 
 
 
 
 

LOCAL  
Reference: OFFICE 3 (Despacho) 

Surface: 29.4 m² Freestanging height: 2.58 m Volume: 75.85 m³ 95  
 
�ormal lighting  
Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 1.81 

Minimun number of calculated points: 9 96  
  
Arrangement of  lighting 97  
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Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 5 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  5 x 66.0 

 Total = 330.0 W 98  
  
Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 300.40 lux 

Held horizontal ilumination: 466.89 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.40 W/m² 

Uniformity factors: 64.34  % 99  
  
Calculated values of lighting 100  

 
  

Calculated values of bad positioning 101  
 

 
 

 Lighting min (300,40 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 150) 102  
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 103  

Arrangement of  lighting  
 

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 104  
 

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.58 m 105  
  

Calculated values of lighting 106  
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LOCAL  
Reference: OFFICE 4 (Despacho) 

Surface: 29.7 m² Freestanging height: 2.58 m Volume: 76.62 m³ 107  
 

�ormal lighting 

Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 1.76 

Minimun number of calculated points: 9 108   
Arrangement of  lighting 109  

  

 
 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 6 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  6 x 66.0 

 Total = 396.0 W 110  
  

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 427.06 lux 

Held horizontal ilumination: 499.98 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.60 W/m² 

Uniformity factors: 85.42  % 111  
  

Calculated values of lighting 112  

 
 
 
 
 
 

Calculated values of bad positioning 113  
  

 
 

 Lighting min (427,06 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 146) 114  
 
 
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 115  
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Arrangement of  lighting 116  

 

 
 

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 117  
 
 

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.58 m 118  
 

Calculated values of lighting 119  

 
  
 
 
 
 

LOCAL  
Reference: WC MAN. PB (Aseo de planta) 

Surface: 9.2 m² Freestanging height: 2.63 m Volume: 24.20 m³ 120  
 

�ormal lighting  
Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 0.58 

Minimun number of calculated points: 4 121  
  

Arrangement of  lighting 122  
 

 
 
 
 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

5 1 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  1 x 38.0 

 Total = 38.0 W 123   
Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 67.48 lux 

Held horizontal ilumination: 101.78 lux 

Unified glare index (UGR): 0.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 4.00 W/m² 

Uniformity factors: 66.30  % 124  
 
Calculated values of lighting 125  
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Calculated values of bad positioning 126  

  

 
  

 Lighting min (67,48 lux) 

 Calculation points (number of points for calculation: 68) 127  
  

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 128  
  
 
 
 
 
Arrangement of  lighting 129  

  

 
  

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 130  
  
Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.63 m 131  
 
 
 
 

Calculated values of lighting 132  

 
  
LOCAL  
Reference: WC WOMAN. PB (Aseo de planta) 

Surface: 9.2 m² Freestanging height: 2.63 m Volume: 24.19 m³ 133  
  

�ormal lighting  
Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 0.58 

Minimun number of calculated points: 4 134  
  

Arrangement of  lighting 135  
 

 
 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

5 1 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  1 x 38.0 

 Total = 38.0 W 136  
  

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 63.61 lux 

Held horizontal ilumination: 101.84 lux 

Unified glare index (UGR): 0.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 4.00 W/m² 

Uniformity factors: 62.46  % 137  
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Calculated values of lighting 138  

 
 

Calculated values of bad positioning 139  
  

 
 

 Lighting min (63,61 lux) 

 Calculation points (number of points for calculation: 68) 140  
 
 
 
 
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 141  
 

Arrangement of  lighting 142  
 

 
 

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 143  
 

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.63 m 144  
 
 
 

 
 

Calculated values of lighting 145  

  
LOCAL  
Reference: CIRCULATION AREA PB (Zona de circulación) 

Surface: 33.2 m² Freestanging height: 2.36 m Volume: 78.35 m³ 146  
  

�ormal lighting  
Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 0.53 

Minimun number of calculated points: 4 147  
  
Arrangement of  lighting 148  
  

149  
  

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

5 9 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  9 x 38.0 

 Total = 342.0 W 150  
 

Calculated values obtained 

Minimum ilumination: 175.29 lux 

Held horizontal ilumination: 188.08 lux 

Unified glare index (UGR): 18.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 5.40 W/m² 

Uniformity factors: 93.20  % 151  
  

Calculated values of lighting 152  
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Calculated values of bad positioning 153  
 154  

  
 

  

 Unified glare index (UGR = 18.00) 

 
Calculation points (number of points for calculation: 
132) 

 
Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 155  
  
Arrangement of  lighting 156  

 

 
  
 

�º Quantity Description 

1 3 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 157  
 
 
 158  

• FIRST FLOOR 

 
�ormal lighting  
Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 3.18 

Minimun number of calculated points: 25 159  
 
 
 
 
 
 
 

Arrangement of  lighting 160  
  

 
  

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 19 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  19 x 66.0 

 Total = 1254.0 W 161  
  

Calculated values obtained 
 
Minimum ilumination: 258.94 lux 

Held horizontal ilumination: 553.47 lux 

Unified glare index (UGR): 14.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.40 W/m² 

Uniformity factors: 46.79  % 162  

LOCAL  
Reference : OFFICE 5 (Despacho) 

Surface : 92.7 m² Freestanging height : 2.62 m Volume: 242.87 m³ 
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Calculated values of lighting 163  

  
 
Calculated values of bad positioning 164  

  

 
 

 Lighting min (258,94 lux) 

 Unified glare index (UGR = 14.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 186) 165  
 
 
 
 
 
 
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 166   
Arrangement of  lighting 167  
  

 
 
 
  

�º Quantity Description 

1 3 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 168  
  

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.62 m 169  
 

Calculated values of lighting 170  
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LOCAL  
Reference: OFFICE 6 (Despacho) 

Surface: 48.2 m² Freestanging height: 2.62 m Volume: 126.28 m³ 171  
 

�ormal lighting 

Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 2.34 

Minimun number of calculated points: 16 172  
 

Arrangement of  lighting 173  
  

 
  

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 8 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  8 x 66.0 

 Total = 528.0 W 174  
  
Calculated values obtained 

Minimum ilumination: 107.53 lux 

Held horizontal ilumination: 438.87 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.40 W/m² 

Uniformity factors: 24.50  % 175  
 

Calculated values of lighting 176  
 
  
 
 

Calculated values of bad positioning 177  
 

 
 

 Lighting min (107,53 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 188) 178  
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 179  
  
 
 
Arrangement of  lighting 180  

 
 
 
�º Quantity Description 

1 2 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 181  
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Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.62 m 182  
  

Calculated values of lighting 183  

 
 
 

LOCAL  
Reference: OFFICE 7 (Despacho) 

Surface: 46.2 m² Freestanging height: 2.62 m Volume: 121.04 m³ 184  
 

�ormal lighting  
Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 2.27 

Minimun number of calculated points: 16 185  
Arrangement of  lighting 186  
 
 

  

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 9 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  9 x 66.0 

 Total = 594.0 W 187  
  
Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 418.50 lux 

Held horizontal ilumination: 514.75 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.40 W/m² 

Uniformity factors: 81.30  % 188  
  
Calculated values of lighting 189  

 
 

Calculated values of bad positioning 190  

  
 

 Lighting min (418,50 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 212) 191  
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Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 192  
  

Arrangement of  lighting 193  
  

 
 

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 194  
 
 
 
 
 

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.62 m 195  
 

Calculated values of lighting 196  

 

LOCAL  
Reference: OFFICE 8 (Despacho) 

Surface: 29.6 m² Freestanging height: 2.62 m Volume: 77.55 m³ 
197  

 
�ormal lighting  
Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 1.81 

Minimun number of calculated points: 9 198  
 

Arrangement of  lighting 199  
 

 
 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 5 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  5 x 66.0 

 Total = 330.0 W 200  
  
Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 309.24 lux 

Held horizontal ilumination: 481.47 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.30 W/m² 

Uniformity factors: 64.23  % 201  
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Calculated values of lighting 202  

 
  

Calculated values of bad positioning 203  
  

 
  

 Lighting min (309,24 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 150) 204  
  

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 205  
 

 206  

Arrangement of  lighting  
 

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 207  
 

Calculated values obtained 

Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.62 m 208  
Calculated values of lighting 209  

 
  

LOCAL  
Reference: OFFICE 9 (Despacho) 

Surface: 29.2 m² Freestanging height: 2.62 m Volume: 76.50 m³ 210  
  

�ormal lighting  
Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 1.72 

Minimun number of calculated points: 9 211   
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Arrangement of  lighting 212  
 

 
 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 6 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  6 x 66.0 

 Total = 396.0 W 213  
  

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 416.67 lux 

Held horizontal ilumination: 501.57 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.70 W/m² 

Uniformity factors: 83.07  % 214  
 

Calculated values of lighting 215  

 
 
 

 
 

Calculated values of bad positioning 216  
 

 
  

 Lighting min (416,67 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 145) 217  
  
Emergency ligthing 

Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 218  
 

Arrangement of  lighting 219  
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�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 220  
 
 
  

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.62 m 221  
 
Calculated values of lighting 222  

 
  

LOCAL  
Reference: OPEN OFFICE 2 (Oficinas) 

Surface: 76.3 m² Freestanging height: 2.62 m Volume: 199.90 m³ 223  
 
�ormal lighting  
Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 2.85 

Minimun number of calculated points: 16 224  
 

Arrangement of  lighting 225  

 

 
  

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 12 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  12 x 66.0 

 Total = 792.0 W 226  
 

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 310.51 lux 

Held horizontal ilumination: 443.18 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.30 W/m² 

Uniformity factors: 70.06  % 227  
  

Calculated values of lighting 228  
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Calculated values of bad positioning 229  

 
 
 

 Lighting min (310,51 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 230) 230  
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 231  
 

Arrangement of  lighting 232  
  

 
  
�º Cantidad Descripción 

1 3 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 233  
  

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.62 m 234  
 

Calculated values of lighting 235  

 
 

LOCAL  
Reference: REPROGRAPHICS P1 (Local de reprografía) 

Surface: 18.2 m² Freestanging height: 2.62 m Volume: 47.68 m³ 236  
  

�ormal lighting  
Height of the word plan: 1.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 1.40 

Minimun number of calculated points: 9 237  
  

Arrangement of  lighting 238  
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Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

3 4 
Ceiling fixture of 597x597x85 mm, for 3 fluorescent TL 18 
W 

4050 71  4 x 66.0 

 Total = 264.0 W 239  
  

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 411.27 lux 

Held horizontal ilumination: 528.49 lux 

Unified glare index (UGR): 15.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 2.70 W/m² 

Uniformity factors: 77.82  % 240  
 
Calculated values of lighting 241  

 
  

Calculated values of bad positioning 242  
  

 
  

 Lighting min (411,27 lux) 

 Unified glare index (UGR = 15.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 96) 243  

  
Emergency ligthing 

Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 244  
 

 245  

Arrangement of  lighting  
  

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 246  
 
  

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.62 m 247  
  

Calculated values of lighting 248  
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LOCAL  
Reference: STEPS P1 (Escaleras) 

Surface: 28.2 m² Freestanging height: 2.40 m Volume: 67.68 m³ 249  
 

�ormal lighting  
Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 0.87 

Minimun number of calculated points: 4 250  
 

Arrangement of  lighting 251  
 

 
  

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

4 5 
Wall light, 37x40x1600 mm for 1 T5 fluorescent lamp of 49 W, 
model OD-2941 HF 1x49W L-1900 mm RAL-9006 "ODEL" 
LUX " 

4300 30  5 x 49.0 

5 9 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  9 x 38.0 

 Total = 587.0 W 252  
  
 
Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 242.79 lux 

Held horizontal ilumination: 299.05 lux 

Unified glare index (UGR): 24.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 4.10 W/m² 

Uniformity factors: 81.19  % 253  
 

Calculated values of lighting 254  

 
 

Calculated values of bad positioning 255  
  

 
 

 Lighting min (242,79 lux) 

 Unified glare index (UGR = 24.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 133) 256  
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 257  
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Arrangement of  lighting 

�º Quantity Description 

1 3 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 258  
  

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.40 m 259  
 

Calculated values of lighting 260  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL  
Reference: LOBBY P1 (Zona de circulación) 

Surface: 13.5 m² Freestanging height: 2.40 m Volume: 32.4 m³ 261  
 

�ormal lighting  
Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 0.52 

Minimun number of calculated points: 4 262  
 

Arrangement of  lighting 263  
 

 
 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

5 5 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  5 x 38.0 

 Total = 190.0 W 264  
 

Calculated values obtained 

Minimum ilumination: 197.93 lux 

Held horizontal ilumination: 245.89 lux 

Unified glare index (UGR): 17.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 5.70 W/m² 

Uniformity factors: 80.50  % 265  
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Calculated values of lighting 266  

 
 

Calculated values of bad positioning 267  
 

 
 

 Lighting min (197,93 lux) 

 Unified glare index (UGR = 27.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 95) 268  
  

Emergency ligthing 

Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 269  
 

Arrangement of  lighting 270  

 

 
 

�º Quantity Description 

1 2 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 271  
 

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.40 m 272  
  
Calculated values of lighting 273  

 
 

LOCAL  
Reference: DEALER P1 (Zona de circulación) 

Surface: 7.1 m² Freestanging height: 2.40 m Volume: 17.04 m³ 274  
 

�ormal lighting 

Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 
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Index Local(K) : 0.44 

Minimun number of calculated points: 4 275  
Arrangement of  lighting 276  
  

 
 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

5 3 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  3 x 38.0 

 Total = 114.0 W 277  
 

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 225.27 lux 

Held horizontal ilumination: 254.04 lux 

Unified glare index (UGR): 16.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 6.30 W/m² 

Uniformity factors: 88.67  % 278  
 

Calculated values of lighting 279  

 
 

Calculated values of bad positioning 280  
 

 
 

 Lighting min (225,27 lux) 

 Unified glare index (UGR = 16.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 52) 281  
 
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 282  
 

Arrangement of  lighting 283  
 

 
 

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 284  
  

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.40 m 285  
 

Calculated values of lighting 286  

 
 

LOCAL  
Reference: WC MAN. P1 (Aseo de planta) 

Surface: 9.3 m² Freestanging height: 2.67 m Volume: 24.83 m³ 287  
 

�ormal lighting  
Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 0.58 

Minimun number of calculated points: 4 288  
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Arrangement of  lighting 
 

 289  

  
 

 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

5 1 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  1 x 38.0 

 Total = 38.0 W 290  
 

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 44.53 lux 

Held horizontal ilumination: 95.31 lux 

Unified glare index (UGR): 17.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 4.20 W/m² 

Uniformity factors: 46.73  % 291  
 

Calculated values of lighting 292  

 
 

Posición de los valores pésimos calculados 293  
  

 
 

 Lighting min (44,53 lux) 

 Unified glare index (UGR = 17.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 68) 294  
  
 
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 295  
 
Arrangement of  lighting 296  

  

 
 

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 297  
 

Calculated values obtained 

Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.67 m 298  
 

Calculated values of lighting 299  

 
 

LOCAL  
Reference: WC WOMAN. P1 (Aseo de planta) 

Surface: 8.4 m² Freestanging height: 2.67 m Volume: 22.43 m³ 300  
 

�ormal lighting  
Height of the word plan: 0.00 m 

Height of glare verification (UGR): 0.85 m 

Factor of floor reflaction: 0.20 

Factor of walls reflaction: 0.50 

Factor of ceilings: 0.70 

Maintenance factor: 0.80 

Index Local(K) : 0.54 

Minimun number of calculated points: 4 301  
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Arrangement of  lighting 302  

 

 
 

Type Quantity Description 
Lighting 

Flux 
(lm) 

Performance 
(%) 

Total Power 
(W) 

5 1 
Ceiling Downlight Light, 250 mm in diameter, for 2 fluorescent 
lamps TC-DE 18 W, model Alumic 2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  1 x 38.0 

 Total = 38.0 W 303  
 

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 58.43 lux 

Held horizontal ilumination: 101.70 lux 

Unified glare index (UGR): 19.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 4.40 W/m² 

Uniformity factors: 57.46  % 304  
 

Calculated values of lighting 305  

 
 

Posición de los valores pésimos calculados 306  
 

 
 

 Lighting min (58,43 lux) 

 Unified glare index (UGR = 19.00) 

 Calculation points (number of points for calculation: 65) 307  
 

Emergency ligthing  
Factor of floor reflaction: 0.00 

Factor of walls reflaction: 0.00 

Factor of ceitings reflaction: 0.00 

Maintenance factor: 0.80 

Chromatic performance index: 80.00 308  
 

Arrangement of  lighting 309  
 

 
 

�º Quantity Description 

1 1 Emergency light , linear fluorescent tube, 6W - G5, 100 lumens light output 310  
  

Calculated values obtained  
Bad lighting in the axis of the evacuation routes: 0.00 lux 

Bad lighting in the central band of the evacuation routes: 0.00 lux 

Lighting list min/max (in the axis of evacuation routes): 100.00 

Height above floor level: 2.67 m 311  
 

Calculated values of lighting 312  

 
 
 
 
 
 

RECI�TO  
Referencia: ESCALERA P1 (Escaleras) 

Superficie: 19.6 m² Altura libre: 2.67 m Volumen: 52.33 m³ 313  
 

Alumbrado normal  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.85 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 4 314  
 

Disposición de las luminarias 315  
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Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 5 
Aplique de pared, de 37x40x1600 mm, para 1 lámpara 
fluorescente T5 de 49 W, modelo OD-2941 1x49W HF L-1900 
mm RAL-9006 "ODEL-LUX" 

4300 30  5 x 49.0 

5 9 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W 
TC-DE "LAMP" 

2400 66  9 x 38.0 

 Total = 587.0 W 316  
 

Calculated values obtained  
Minimum ilumination: 140.27 lux 

Held horizontal ilumination: 230.20 lux 

Unified glare index (UGR): 26.00 

Value of energy efficiency of the installation (VEEI): 5.30 W/m² 

Uniformity factors: 60.94  % 317  
  

Valores calculados de iluminancia 318  

 
 

Posición de los valores pésimos calculados 319  

 
 
 

 Iluminancia mínima (140.27 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 26.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 100) 320  
 

Alumbrado de emergencia  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 321  
 

Disposición de las luminarias 322  
  

 
 

�º Cantidad Descripción 

1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 323  
 
 
 
 
 
 

Valores de cálculo obtenidos  
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Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.67 m 324  
  

Valores calculados de iluminancia 325  

 
 

•  PLANTA SEGUNDA 
 

RECI�TO  
Referencia: DESPACHO 10 (Despacho) 

Superficie: 53.6 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 134 m³ 326  
 
 
  

Alumbrado normal  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 2.22 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 16 327  
 

Disposición de las luminarias 328  

 

 
 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 9 
Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W 

4050 71  9 x 66.0 

 Total = 594.0 W 329  
 

Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia mínima: 248.26 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 495.30 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.20 W/m² 

Factor de uniformidad: 50.12  % 330  
 

Valores calculados de iluminancia 331  
 
 

Posición de los valores pésimos calculados 332  
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 Iluminancia mínima (248.26 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 167) 333  
 

Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 334  
  

Disposición de las luminarias 335  
  

 
  
�º Cantidad Descripción 

1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 336  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 337  
  
Valores calculados de iluminancia 338  

 
  

RECI�TO  
Referencia: DESPACHO 11 (Despacho) 

Superficie: 21.6 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 54 m³ 339  
  

Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.50 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 9 340  
 

Disposición de las luminarias 341  
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 5 
Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W 

4050 71  5 x 66.0 

 Total = 330.0 W 342  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia mínima: 420.95 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 556.68 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.70 W/m² 

Factor de uniformidad: 75.62  % 343  
 

Valores calculados de iluminancia 344  
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Posición de los valores pésimos calculados 345  
  

 
  

 Iluminancia mínima (420.95 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 118) 346  
 
 
 
 
 

Alumbrado de emergencia  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 347  

  

 
  

�º Cantidad Descripción 

1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 348  
  

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 349  
 

Valores calculados de iluminancia 350  

 
 
 
 

RECI�TO  
Referencia: DESPACHO 12 (Despacho) 

Superficie: 27.3 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 68.25 m³ 351  
  

Alumbrado normal  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
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Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.68 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 9 352  
 

Disposición de las luminarias 353  
 

 
 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 6 
Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W 

4050 71  6 x 66.0 

 Total = 396.0 W 354  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia mínima: 511.47 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 572.60 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.50 W/m² 

Factor de uniformidad: 89.32  % 355  
 
 
 
 
 
 
 
  
Valores calculados de iluminancia 356  

 
 

Posición de los valores pésimos calculados 357  
 

 
 

 Iluminancia mínima (511.47 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 131) 358  
 

Alumbrado de emergencia  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 359  
Disposición de las luminarias 360  
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�º Cantidad Descripción 

1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 361  
 

Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 362  
 

Valores calculados de iluminancia 363  

 
 

RECI�TO  
Referencia: DESPACHO 13 (Despacho) 

Superficie: 29.4 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 73.50 m³ 364  
 

Alumbrado normal  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.81 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 9 365  
 

Disposición de las luminarias 366  

 
 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 6 
Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W 

4050 71  6 x 66.0 

 Total = 396.0 W 367  
  
Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia mínima: 353.66 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 545.20 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 

Factor de uniformidad: 64.87  % 368  
 

Valores calculados de iluminancia 369  

 
 

Posición de los valores pésimos calculados 370  
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 Iluminancia mínima (353.66 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 150) 371  
 

Alumbrado de emergencia  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 372  
  

Disposición de las luminarias 373  
 

 
  

�º Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 374  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 375  
  

Valores calculados de iluminancia 376  

 
 
 
 
 
  

RECI�TO 

Referencia: OFICINA P2 (Oficinas) 

Superficie: 56.7 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 141.75 m³ 377  
 

Alumbrado normal  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 2.51 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 16 378  
  
Disposición de las luminarias 379  
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Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 9 
Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W 

4050 71  9 x 66.0 

 Total = 594.0 W 380  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia mínima: 338.31 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 452.60 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.30 W/m² 

Factor de uniformidad: 74.75  % 381  
  

Valores calculados de iluminancia 382  

 
 

Posición de los valores pésimos calculados 383  
  

 
 

 Iluminancia mínima (338.31 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 228) 384  
 

Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 385   
Disposición de las luminarias 386  

  

 
  

�º Cantidad Descripción 

1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 387  
  

Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.00 m 388  
 

Valores calculados de iluminancia 389  
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RECI�TO  
Referencia: REPROGRAFIA P2 (Local de reprografía) 

Superficie: 18.9 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 47.25 m³ 390  
 

Alumbrado normal  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.47 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 9 391  
 

Disposición de las luminarias 392  
 

 
 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 4 
Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W 

4050 71  4 x 66.0 

 Total = 264.0 W 393  
 

Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia mínima: 447.89 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 547.38 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.50 W/m² 

Factor de uniformidad: 81.82  % 394  
 

Valores calculados de iluminancia 395  
 
  

Posición de los valores pésimos calculados 396  
  

 
 

 Iluminancia mínima (447.89 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 103) 397  
 

Alumbrado de emergencia  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 398  
 

Disposición de las luminarias 399  
 

 
 

�º Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 400  
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Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 401  
 

Valores calculados de iluminancia 402  

 
  
RECI�TO  
Referencia: CUARTO TECNICO (Cuarto técnico) 

Superficie: 27.8 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 69.50 m³ 403  
  
Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.71 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 9 404  
  

Disposición de las luminarias 405  

  

 
 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

3 5 
Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W 

4050 71  5 x 66.0 

 Total = 330.0 W 406  
  

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia mínima: 254.45 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 490.10 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.40 W/m² 

Factor de uniformidad: 51.92  % 407  
  

Valores calculados de iluminancia 408  

 
 

Posición de los valores pésimos calculados 409  
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 Iluminancia mínima (254.45 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 145) 410  
  
Alumbrado de emergencia  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 411  
  

Disposición de las luminarias 412  
 

 
 

�º Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 413  
  

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 414  
  

Valores calculados de iluminancia 415  

 
 

RECI�TO  
Referencia: ASEOS H. P2 (Aseo de planta) 

Superficie: 8.5 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 21.25 m³ 416  
  
Alumbrado normal  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.54 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 4 417  
  

Disposición de las luminarias 418  
 

 
 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

5 1 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W 
TC-DE "LAMP" 

2400 66  1 x 38.0 

 Total = 38.0 W 419  
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Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia mínima: 48.62 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 100.77 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.40 W/m² 

Factor de uniformidad: 48.24  % 420  
  
Valores calculados de iluminancia 421  

 
  
Posición de los valores pésimos calculados 422  

 
 
  

 Iluminancia mínima (48.62 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 66) 423  
  

Alumbrado de emergencia  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 424  
 

Disposición de las luminarias 425  
 

 
 

�º Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 426  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 427  
  

Valores calculados de iluminancia 428  

 
  

RECI�TO  
Referencia: ASEOS M. P2 (Aseo de planta) 

Superficie: 9.4 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 23.50 m³ 429  
 

Alumbrado normal  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.52 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 4 430  
 

Disposición de las luminarias 431  
 

 
 
 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

5 1 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W 
TC-DE "LAMP" 

2400 66  1 x 38.0 

 Total = 38.0 W 432  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia mínima: 45.90 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 98.44 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.10 W/m² 

Factor de uniformidad: 46.62  % 433  
 

Valores calculados de iluminancia 434  
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Posición de los valores pésimos calculados 435  

  

 
  

 Iluminancia mínima (45.90 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 65) 436  
  
Alumbrado de emergencia  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 437  
 
Disposición de las luminarias 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
�º Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 438  
  
Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 439  
 

Valores calculados de iluminancia 440  

 
 

RECI�TO  
Referencia: ESCALERA P2 (Zona de circulación) 

Superficie: 36.2 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 90.50 m³ 441  
  

Alumbrado normal  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.78 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 4 442  
 
 
 
 
 

 443  
Disposición de las luminarias  

 
 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 
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4 3 
Aplique de pared, de 37x40x1600 mm, para 1 lámpara 
fluorescente T5 de 49 W, modelo OD-2941 1x49W HF L-1900 
mm RAL-9006 "ODEL-LUX" 

4300 30  3 x 49.0 

5 14 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W 
TC-DE "LAMP" 

2400 66  14 x 38.0 

 Total = 679.0 W 444  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia mínima: 296.95 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 345.25 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.00 W/m² 

Factor de uniformidad: 86.01  % 445  
 
Valores calculados de iluminancia 446  

 
 
 

 
Posición de los valores pésimos calculados 447  

  

 
  

 Iluminancia mínima (296.95 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 162) 448  
  

Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 449  
 

Disposición de las luminarias 450  
 

 
 

�º Cantidad Descripción 

1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 451  
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Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.25 m 452  
 

Valores calculados de iluminancia 453  

 
 

RECI�TO  
Referencia: VESTIBULO P2 (Zona de circulación) 

Superficie: 6.3 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 15.75 m³ 454  
455   
Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.40 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 4 456  
 

Disposición de las luminarias 457  

  

 
 
 
 458  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia mínima: 259.42 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 294.42 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.10 W/m² 

Factor de uniformidad: 88.11  % 459  
 

Valores calculados de iluminancia 460  

 
 

Posición de los valores pésimos calculados 461  
  

 
  

 Iluminancia mínima (259.42 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 49) 462  
 

Alumbrado de emergencia  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 463  
 
 
 

 464  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

5 3 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W 
TC-DE "LAMP" 

2400 66  3 x 38.0 

 Total = 114.0 W 

86



Proyecto ejecutivo de una nave destinada a oficinas ubicada en el Poligono Industrial de Mahón (POIMA IV fase) 2011 

 

 

Disposiciones de las luminarias  

 
 

�º Cantidad Descripción 

1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 465  
  

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 466  
 

Valores calculados de iluminancia 467  

 
 

RECI�TO  
Referencia: DISTRIBUIDOR P2 (Zona de circulación) 

Superficie: 13.7 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 34.25 m³ 468  
  

Alumbrado normal  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.53 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 4 469  
 

Disposición de las luminarias 470  
 

  

 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

5 5 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-DE de 18 W, modelo Alumic 
2x18W TC-DE "LAMP" 

2400 66  5 x 38.0 

 Total = 190.0 W 471  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia mínima: 206.31 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 267.24 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.10 W/m² 

Factor de uniformidad: 77.20  % 472  
  

Valores calculados de iluminancia 473  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 474  
  

 
 

 Iluminancia mínima (206.31 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 98) 475  
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Alumbrado de emergencia  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 476  
  

Disposición de las luminarias 477  
 

 
 

�º Cantidad Descripción 

1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 478  
  

Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 479  
 

Valores calculados de iluminancia 480  

 
RECI�TO  
Referencia: ESCALERAS P2 (Escaleras) 

Superficie: 11.9 m² Altura libre: 2.50 m Volumen: 29.75 m³ 481  
  

Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.67 

�úmero mínimo de puntos de cálculo: 4 482  
 

Disposición de las luminarias 483  
 

 
 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso 
(lm) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

4 3 
Aplique de pared, de 37x40x1600 mm, para 1 lámpara 
fluorescente T5 de 49 W, modelo OD-2941 1x49W HF L-1900 
mm RAL-9006 "ODEL-LUX" 

4300 30  3 x 49.0 

5 14 
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W 
TC-DE "LAMP" 

2400 66  14 x 38.0 

 Total = 679.0 W 484  
  

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia mínima: 220.63 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 297.77 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 22.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.70 W/m² 

Factor de uniformidad: 74.09  % 485  
 
 
 

Valores calculados de iluminancia 486  
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Posición de los valores pésimos calculados 487  
 

 
 

 Iluminancia mínima (220.63 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 22.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 76) 488  
 

Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 489  
 

Disposición de las luminarias 490  
 
  

�º Cantidad Descripción 

1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes 491  
 

Valores de cálculo obtenidos  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.50 m 492  
 

Valores calculados de iluminancia        

 493  
2.7.5 Curvas fotométricas  494  
TIPOS DE LUMI�ARIA (Alumbrado normal) 495  

 
Tipo 1 

Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W (Número total de luminarias utilizadas en el 
proyecto: 3) 

  

Curvas fotométricas 
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PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
  496  

Tipo 2 

Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, modelo OD-8551 2x36 AF Metacrilato 
"ODEL-LUX" (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 25) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
  497  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 3 

Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W (Número total de luminarias utilizadas en 
el proyecto: 142) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
  498  

  
 
 

Tipo 4 

Aplique de pared, de 37x40x1600 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W, modelo OD-2941 1x49W HF L-1900 mm 
RAL-9006 "ODEL-LUX" (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 12) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
  499  
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Tipo 5 

Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-DE de 18 W, modelo Alumic 
2x18W TC-DE "LAMP" (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 59) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
  500  

  
 

Tipo 6 

Luminaria de empotrar modular para falso techo, de 597x597 mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W (Número total 
de luminarias utilizadas en el proyecto: 12) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
  501  

TIPOS DE LUMI�ARIA (Alumbrado de emergencia) 502  
 

  
Tipo 1 

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes (Número total de luminarias 
utilizadas en el proyecto: 59) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
  503   

Tipo 2 

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes (Número total de 
luminarias utilizadas en el proyecto: 4) 

  

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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2.8 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 

2.8.1 Objeto de la instalación 
 
El objeto es instalar una instalación de energía renovable conforme al gasto energético más elevado, la electricidad. El 
objetivo es dotar al edificio de una energía renovable adecuada a su uso, analizando su eficacia y su rentabilidad económica. 
Para la realización del estudio se tendrá en cuenta el CTE-HE5. 
 

2.8.2 Introducción 
 
La Energía solar, es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el sol. La radiación solar que 
alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio del calor que produce, como también a través de la absorción de la radiación, 
por ejemplo en dispositivos ópticos o de otro tipo. Es una de las llamadas energías renovables particularmente del grupo no 
contaminante, conocido como energía limpia o energía verde. 
 
La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones atmosféricas que la amortiguan y la latitud. Se 
puede asumir que en buenas condiciones de irradiación el valor es de aproximadamente 1000 W/m2 en la superficie terrestre. 
A esta potencia se la conoce como irradiancia. La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma 
de ambas. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar. Sin reflexiones o refracciones intermedias. La 
difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la 
atmósfera, en las nubes y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse 
para su utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones. La irradiancia 
directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la atmósfera, recibe el nombre de constante solar y tiene un valor 
medio de 1354 W/m2. 
 

• Panel fotovoltaico 
 
Los módulos fotovoltaicos o colectores solares fotovoltaicos (llamados a veces paneles solares, aunque esta denominación 
abarca otros dispositivos) están formados por un conjunto de celdas (Células fotovoltaicas) que producen electricidad a partir 
de la luz que incide sobre ellos. El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se 
corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas condiciones estandarizadas, que son: 
 

- Radiación de 1000 W/m2 
- Temperatura de célula de 25º C (no temperatura ambiente) 

 
Las placas fotovoltaicas se dividen en: 
 

- Cristalinas 
- Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio (reconocibles por su forma circular u 

octogonal, donde los cuatro lados cortos, si se observa se aprecia que son curvos, debido a que es una célula circular 
recortada). 

- Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 
- Amorfas: Cuando el silicio no se ha cristalizado. 

 
 

2.8.3 Normativa 
 

Para la realización la instalación se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y Ordenanzas 
vigentes en la fecha de realización del mismo: 

 
• Código técnico de edificación documento HE-5 
• Real Decreto 1663 / 2000 conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
• Reglamento Electrotécnico para baja tensión (REBT) (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) 

 
 

2.8.4 Situación del edificio 
 
El edificio objeto de este estudio es una nave destinada a oficinas situado en el Polígono Industrial de Mahón. El edificio está 
compuesto de planta baja más dos plantas pisos. La cubierta es inclinada y su acabado es de panel TZ-C donde irán instaladas 
los módulos fotovoltaicos, su superficie es de 380,85 m². 
 

2.8.5 Factores que intervienen 
 
La distribución de los módulos sobre la cubierta se ha de realizar con el fin de maximizar la producción anual de energía. Los 
principales parámetros que afectan al rendimiento de una instalación solar son: 
 

• Orientación 
• Inclinación 
• Sombras sobre los módulos fotovoltaicos 
• Pérdidas eléctricas 
• Ventilación de los módulos fotovoltaicos 

 
La nave donde se situará la instalación tiene una orientación Sur: La orientación óptima. La inclinación de la placa será de 
32º. Para esta latitud la inclinación óptima está entre 32º y 34º. 
 
Dada la forma de la cubierta, inclinada a dos aguas, sólo se instarán las placas en la cubierta que da cara al sur, distanciadas 
1,24m en proyección horizontal. Este dato es obtenido según el siguiente esquema: 
 

 
Para evitar la sombra entre placas se mantendrá una distancia entre ellas de a= 2H. 
 
Se instalarán placas de 230 Wp agrupadas en  series. Estas se agruparán en una caja de conexión, que conectarán con un 
inversor único situado en el cuarto técnico. La conexión de los módulos en la caja de conexión y el inversor se realiza con 
cable especial para instalaciones solares, dimensionado para tener unas pérdidas eléctricas mínimas. Así mismo el inversor 
permite un funcionamiento a un alto rendimiento a diferentes estado de cargas para reducir al máximo las pérdidas eléctricas. 
 
La instalación estará formada por 3 líneas en paralelo formadas por 21 placas conectadas en serie cada una, con un total de 
14.490 Wp de potencia.  
 
La potencia nominal que se inyectará a la red será de 12 Kw. según recoge el contrato establecido con la compañía 
distribuidora, al trabajar la instalación como máximo a un 80-85% debido a las pérdidas que se producen, es más adecuado 
instalar una potencia superior, de cara a sacar el máximo rendimiento de la planta. 
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2.8.6 Conexión a la red 
 
Podemos contemplar los siguientes sistemas: 
 

• Facturación neta 
 

La electricidad solar se usa primero para consumo propio y los excedentes, si los hay, se inyectan a la red. El sistema 
fotovoltaico se conecta cerca del contador, pero en el lado del consumidor , reduciendo la necesidad de comprar electricidad; 
por lo tanto, disminuye la factura de la compañía eléctrica, que suministra sólo la energía que no aportan los paneles. Cuando 
se produce un excedente, esa producción eléctrica se vierte en la red y puede recibir la tarifa fotovoltaica correspondiente, si 
lo contempla la regulación. 
 

 
• Tarifa fotovoltaica 

 
En los países donde la legislación obliga a las compañías eléctricas a aceptar la generación que conecta a sus redes y existe 
una tarifa para recompensar el Kwh. de origen fotovoltaico, el sistema solar se suele conectar directamente a la red eléctrica, 
de modo que se inyecta el 100% de la energía producida. 
En la práctica, las dos formas logran que la electricidad generada se consuma en el lugar que se produce, ya sea en el propio 
edificio que aloja los paneles o por los consumidores cercanos a una instalación sobre suelo o sobre un elemento constructivo; 
sin embargo, financiera y administrativamente son dos casos muy distintos. En el caso de la tarifa fotovoltaica, mucho más 
eficaz para promover la fuente renovable, se tiene que emitir una factura y se tiene que llevar una contabilidad (En España, 
además, hay que hacer todos los trámites de una actividad económica, con la independencia del tamaño de la instalación), en 
el caso de la facturación neta, en cambio, se obtiene un ahorro de consumo que no conlleva ninguna carga burocrática. 

 
 
En nuestro caso utilizaremos la tarifa fotovoltaica ya que todo lo generado por el sistema será inyectado a la red. 
 

2.8.7 Elementos que componen la instalación 
 

• Generador solar FV 
 

El generador solar está compuesto por 63 placas fotovoltaicas SOLARWORLD 
POLICRISTALINOSTEXTURIZADOS  de 230 Wp. Para evitar que se generen sombras en las placas, en la 
disposición de las mismas se guardarán las distancias necesarias. El campo fotovoltaico está formado por 3 líneas en 
paralelo, que se agrupan en una caja de conexión. Cada una de ellas está formada por: 
 

SERIE PLACAS POTENCIA 
1 21 4830 W 
2 21 4830 W 
3 21 4830 W 

 
Las conexiones de salida están en una caja de conexiones con un grado de protección IP65. Las conexiones de salida 
llevan incorporados diodos by-pass para protección en caso de mal funcionamiento de una de las placas.  
Las especificaciones eléctricas para una radiación estándar de 1000 W/m2 y 25º C de temperatura son las siguientes: 
 
Potencia pico (Pmax) 230 wp 
Tensión en vacío (Uo) 37,00v 
Tensión a potencia máxima(Ump) 29,7v 
Intensidad de cortocircuito (Icc) 8,08A 
Intensidad en el punto de máxima potencia (Imp) 7,54A 
Dimensiones 1675x1001x34 mm 
 

Pmax: Se llama potencia pico (Unidades Wp) a la máxima potencia que puede generar la placa con una radiación incidente 
de 1000 W/m² y A.M 1.5(Condiciones de día claro). 
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• Inversor 

 
Las placas fotovoltaicas generan electricidad en corriente continua y a una tensión de aproximadamente 20-50 V. Para poder 
ser inyectada en una red eléctrica de corriente alterna 220/380 V. se hace uso de los llamados inversores u onduladores. Estos 
serán de tipo y características específicas para un sistema de conexión a la red de tensión y frecuencia dado. La de onda de las 
redes UNESA y según la norma CEI 1000-3-2. Se utilizarán inversores que tengan integradas alguna de las protecciones 
necesarias para la interconexión, aislamiento galvánico, protección de máxima/mínima tensión, protección de máxima/mínima 
frecuencia y desconexión automática en caso de corte de la corriente de la red. La instalación de 14,49 Kwp, dispone de un 
inversor tipo SOLARMAX 20 C de la empresa Solarmax. 
 
El inversor tipo utilizado tiene las siguientes características técnicas: 
 
Entrada de corriente continua  
Máxima potencia admisible 24 kw 
Rango de tensión de entrada 430 a 800 v 
Tensión máxima de entrada 900v 
Entrada de corriente alterno-trifásico  
Potencia nominal 20 kw 
Máxima potencia  22 kw 
Tensión de salida (+10/ -15%) 3x400v 
Frecuencia  50Hz 
Factor de Vibración < 3% 
Datos del sistema  
Eficiencia máxima 96% 
Dimensiones 57x57x117 cm 
Peso 275 kg 
Clase de protección IP20 
Fabricante SOLARMAX 
 
Las placas irán conectadas en serie formando los grupos que hemos comentado antes, de esta manera y calculando la serie con 
más placas, el punto de máxima potencia tiene un valor de 21x29,7 v= 623,70 v siendo esta máxima cuando las placas están 
trabajando en vacío con 21 x 37,00v= 777v dentro del margen de tensiones de entrada del inversor (430-800v). 
 

• Conexionado de los módulos fotovoltaicos 
 
Como se ha explicado en el apartado anterior, los módulos fotovoltaicos conectarán formando grupos de 21 módulos 
conectados en serie para alcanzar la tensión de de entrada del inversor deseada. A su vez, se agrupan en paralelo en 3 grupos 
de 21 placas, distribuidos en 1 caja  de conexión. La intensidad que circula para un grupo de módulos conectados en serie 
viene definida para la intensidad del módulo más desfavorable. De esta manera, a fin de maximizar la producción de la planta 
es importante conectar en serie módulos que tengan condiciones de radiación lo más similares posible. Asimismo, se busca 
minimizar las longitudes de cable utilizado de a fin de reducir el coste de la instalación y minimizar las pérdidas por el efecto 
Joule.  
Estos son los criterios que se han seguido a la hora de diseñar el conexionado eléctrico de los módulos fotovoltaicos.  
 

• Elementos de seccionamiento 
 
En cada serie se dispone de un elemento seccionador de 16 A. 
 

• Protecciones de la interconexión, magnetotérmico y diferencial 
 
Para la desconexión del Productor de Energía en Régimen Especial (P.R.E.) se ha previsto una serie de protecciones de 
manera que cualquier variación o anomalía en las condiciones de trabajo impuestas por la compañía Eléctrica permita la 
desconexión para no afectar a los usuarios de red. Estas protecciones garantizan la calidad de la corriente inyectada, limitando 
la tensión nominal dentro de los márgenes del 85 al 110% de la tensión nominal de la red y la frecuencia entre 49 – 51 Hz. 
 
 

 
Las funciones básicas son: 
 

• La desconexión automática de la red en caso de defecto del P.R.E. 
• Evitar que el P.R.E. permanezca conectado en caso de desconexión de la red. 
• Evitar la alimentación a otros usuarios de una tensión o frecuencia anómala. 
• Permitir el reenganche automático. 
• Evitarla desconexión injustificada del P.R.E. 

 
 

• Protecciones integradas en los ondulares 
 

• Protección de mínima tensión: 
• Ajuste de tensión < 0,85 tensión nominal y temporización de 0,5 a 1 seg. 
• Protección de máxima tensión: 
• Ajuste de tensión < 1,1 tensión nominal y temporización de 0,5 seg. 
• Protección de máxima y mínima frecuencia: 
• Ajuste entre 49 y 51 Hz y temporización de 0,1 a 1 seg. 
• Desconexión y conexión automática en caso de corte de la red. 

 
• Protecciones ubicadas en el cuadro de protecciones y medida 

 
Protección magnetotérmica con un interruptor que soporte el 130% de la intensidad nominal del generador. Protección 
diferencial con una sensibilidad de 300 mA y con una capacidad de reenganche. 
 
Las características técnicas de los aparatos utilizados son las siguientes: 
 

• Interruptor magnetotérmico para la protección de sobrecargas y cortocircuitos: 
 
Conforme norma UNE 20317  
Protección IP20 
Tensión nominal 230/400 v (AC) 
Intensidad nominal 160 A 
Poder de corte Icc 10 KA 
Tiempo de vida >20000 actuaciones 
 

• Red diferencial de alta sensibilidad para proteger contra los defectos de aislamiento 
 
Conforme norma UNE 61008 IEC 1008 
Protección IP20 
Tensión nominal 230/400 v (AC) 
Sensibilidad 300 mA 
Nº de maniobras >20000 actuaciones 
 
La toma de tierra de la estructura y las placas FV será independiente del resto de la instalación; la sección de este conductor 
no será inferior a 6 mm2 Cu. 
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Adjuntamos esquema unifilar del sistema fotovoltaico conectado a la red de baja tensión y que no contempla la posibilidad de 
interconectar con los cuadros de distribución de consumo interno: 
 

 
 
 

• Estructura de soporte de las placas 
 
Las placas irán sujetas a la cubierta mediante estructura de sujeción diseñada para tal efecto. En este proyecto se utilizará la 
estructura Sun Top III fabricada por la empresa Conergy. 
 La cubierta existente está formada por una losa de hormigón armado acabado con un panel TZ-C. 
 
Los soportes que constituyen la estructura de sujeción de los módulos irán cogidos a la solera de hormigón. Se dispondrá de 
un elemento de unión entre la estructura Sun Top III.  
 

2.8.8 Mantenimiento de la instalación 
 

• Paradas por mantenimiento 
 
El mantenimiento de una instalación solar fotovoltaica es escaso. Este se reduce prácticamente a la limpieza de los 
módulos, revisión de las conexiones y de los elementos de seguridad. En algunas situaciones puede necesitarse la 
desconexión de la red por lo que pueden producirse pequeñas perdidas. Para garantizar una alta productividad de 
la instalación, es esencia reducir los periodos de paro del sistema causado por una avería o un mal funcionamiento. 
Por esta razón es necesaria una buena supervisión del sistema por parte del usuario con una buena asistencia del 
servicio técnico. 
 

• Operaciones comunes de mantenimiento 
 
Las operaciones de mantenimiento del generador fotovoltaico son: 
 
Limpieza periódica de los módulos una vez al año aunque en muchos casos no se hace.  

Vigilancia del inversor (Leds, indicadores de estado y alarmas) en diferentes condiciones de irradiación solar, ya que este 
equipo es uno de los equipos menos fiables del sistema.  
Control de las conexiones eléctricas y del cableado de los módulos. 
 
Inspección visual de los módulos para comprobar roturas de vidrio, penetración de humedad en el interior del módulo, fallos 
de conexionado en el caso de que se produzcan averías. 
 
Otras de las cuestiones de fondo será la comprobación de los elementos de protección eléctrica para la seguridad personal y el 
funcionamiento de la instalación. En general, se revisarán todos los equipos, cableado, conexiones y estructuras soporte. 
 
El objetivo del mantenimiento es prolongar la vida útil del sistema, asegurando además el funcionamiento y productividad de 
la instalación, en el caso de Instalaciones conectadas a la red mejora la retribución económica de la producción. 
 

2.8.9 Producción anual esperada (Programa PVSyst) 
 
La estimación de la producción prevista para la planta fotovoltaica se lleva a cabo mediante programas de cálculo específico. 
Este programa introduciendo las condiciones concretas de la instalación (equipos que la integran, situación de los módulos 
fotovoltaicos, posibles sombras que se pueden dar .etc.) pueden otorgar con un alto grado de exactitud, la producción eléctrica 
que se puede esperar de la instalación. En particular, se ha utilizado el programa de cálculo PVSyst, desarrollado por la 
Universidad de Ginebra y altamente contrastado. 
 
Según los cálculos de este programa, nuestra producción anual esperada será de 19.684 Kwh. (Ver anejo de cálculo) 
 

2.8.10 Análisis económico de la instalación fotovoltaica 
 
La previsión económica será la siguiente: 
 
Teniendo una producción anual de 19.684 kwh y sabiendo que el kwh se paga a 0,278 €/kwh, deducimos la siguiente 
ganancia: 5.472 €/anuales. 
 
Este valor es bruto, por tanto, tenemos que descontar unos gastos de explotación e inversión. 
 
Costes de explotación (15%): 5.472 x 0,15 = 820,82 € 
Inversión= 3 €/kwp x 14,49 = 43,47 € 
 
Total limpio= 4607,71 €/ anuales aproximadamente 
 

2.8.11 Ahorro de CO2 expulsado a la atmósfera 
 
A parte del punto de vista económico, las instalaciones solares fotovoltaicas se están implantando sobre todo por 
consideraciones ecológicas. El balance desde este punto de vista es totalmente favorable, tanto en reducción de emisiones, 
como en el balance energético. El tiempo de recuperación energética (2 – 3 años) es significativamente menor que la duración 
del sistema 25 años. La energía producida es de 9 a 17 veces superior a la invertida. 
Todos los Kwh. que se generan con un sistema fotovoltaico equivalen a un ahorro de energía generada con otras fuentes de 
energía, con toda probabilidad con mayor o menor grado de poder contaminante, lo que conlleva, por lo tanto, a una reducción 
de emisiones. 
 
La concentración atmosférica de CO2 ha sufrido un considerable aumento en el siglo XX, especialmente en sus últimas 
décadas .Antes de la revolución Industrial la concentración de CO2 en la Atmósfera era de unas 280 partes por millón. 
(0,028%). Ahora en la actualidad alcanza unas 375 partes por millón (0,0375) es por esta razón, que este gas que produce el 
efecto invernadero, e incide gravemente en el cambio climático de la tierra cualquier reducción de emisiones del mismo 
comporte beneficios ambientales muy significativos. 
 
Para calcular el ahorro de CO2 que se obtiene gracias a la generación de Kw. de un sistema fotovoltaico, podemos utilizar la 
emisión media por unidad de Kw. eléctrica generada en España, que se considera que es aproximadamente de 0,464 Kg. De 
CO2 por Kwh. Eléctrico generado. 
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En nuestro caso, para la cubierta solar fotovoltaica conectada a red y con una producción anual estimada 19.684 Kwh./año el 
ahorro total de CO2 será: 9133,37 kg/año. 
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2.9 I�STALACIÓ� DE CO�TRA I�CE�DIOS. 
 

2.9.1- Objeto de la instalación 
 
El objetivo de la aplicación de la normativa vigente de seguridad en caso de incendio es reducir el riesgo de que los usuarios 
de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental como consecuencia de las características del 
edificio, su uso y su mantenimiento. 
Para la realización de este estudio se tiene en cuenta las diferentes secciones definidas en el Documento básico SI de 
Seguridad en caso de incendios (Código Técnico de Edificación). 
El objetivo es dotar al edificio de todos los elementos necesarios establecidos y definidos en las diferentes legislaciones. 
 

2.9.2- Descripción del edificio 
 
El edificio consta de PB+2PP, además de una planta subterránea. Las plantas sobre rasante estarán destinadas a uso 
Administrativo y el uso de la planta subterránea será de aparcamiento para los empleados del edificio. 
 
El edificio constará de las siguientes superficies: 

DESIGNACIÓN SUPERFÍCIE CONSTRUIDA SUPERFICIE ÚTIL 
PLANTA SUBTERRÁNEA 446,47 m² 408,71 m² 
PLANTA BAJA 448,59 m² 374,07 m² 
PLANTA PRIMERA 482,77 m² 401,24 m² 
PLANTA SEGUNDA 370,52 m² 305,53 m² 

TOTAL 1748,35 m² 1489,55 m² 
 

2.9.3- �ormativa 
 
Para la realización la instalación se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y 
Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo: 
 

- Código técnico de edificación (CTE) (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo) Documento Básico SI Seguridad en 
caso de incendios (CTE). 

- Real Decreto 1942 / 1993 “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios”; Normas UNE. 
- Reglamento Electrotécnico para baja tensión (REBT) (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) 

 
2.9.4- Propagación interior y exterior. Cumplimiento de CTE DB-SI1 

 
2.9.4.1-  Condiciones de compartimentación 
 
La sectorización tiene como objetivo retrasar el incendio para evacuar y permitir su control para su extinción. Para esta 
acometida se compartimenta el edificio en sectores de incendios mediante elementos resistentes al fuego. La superficie 
máxima por sector definida para este edificio, según la tabla 1.1 del DB-SI, es de 2500m². 
 

 
Por tanto, según lo especificado anteriormente, el edificio tendrá las siguientes divisiones de sectores verticales y horizontales 
de incendios: 
 
PLANTA SUBTERRÁNEA 
 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE CONSTRUIDA TIPO DE SECTOR 
SECTOR APARCAMIENTO 425,37 m² HORIZONTAL 
VESTÍBULO DE INDEPENDECIA 1,16 m² HORIZONTAL 

    
 
 
PLANTA BAJA 
 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE CONSTRUIDA TIPO DE SECTOR 
SECTOR OFICINAS 235,48 m² VERTICAL 
PASO DE INSTALACIONES 0,92 m² VERTICAL 

 
PLANTA PRIMERA 
 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE CONSTRUIDA TIPO DE SECTOR 
SECTOR OFICINAS 417,94 m² VERTICAL 
PASO DE INSTALACIONES 3,09 m² VERTICAL 

 
PLANTA SEGUNDA 
 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE CONSTRUIDA TIPO DE SECTOR 
SECTOR OFICINAS 273,66 m² VERTICAL 
PASO DE INSTALACIONES 3,09 m² VERTICAL 

 
TOTALES 
 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE CONSTRUIDA TIPO DE SECTOR 
SECTOR APARCAMIENTO 425,37 m² HORIZONTAL 
VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 1,16 m² HORIZONTAL 
SECTOR OFICINAS 927,08 m² VERTICAL 
PASO DE INSTALACIONES 7,10 m² VERTICAL 

 
2.4.2- Resistencia al fuego de los cerramientos que delimitan los sectores 
Las características y la resistencia al fuego de los elementos constructivos son un factor fundamental en el inicio del fuego. 
Las exigencias y la resistencia de un elemento constructivo frente al fuego se definen por los tiempos que el tipo de material 
puede resistir al efecto del fuego sin perder sus características técnicas y estructurales. 

97



Proyecto ejecutivo de una nave destinada a oficinas ubicada en el Polígono Industrial de Mahón (POIMA IV fase) 2011 

 

 

 
Los materiales empleados se clasifican según la UNE 23727:1990 definiendo las diferentes clases según su capacidad de 
combustión. El material definido en nuestra oficina se considera de clase M2 siendo este de baja inflamabilidad. 
 
Las paredes y techos que delimitan los diferentes sectores tendrán una resistencia al fuego dependiendo la unidad de uso, así 
como se muestra en la tabla 1.2 del CTE-DB-SI1. Por tanto, los cerramiento que delimitan los sectores de la zona de uso 
administrativo tendrán una resistencia al fuego de EI-60, en cambio, el sector de aparcamiento, sus cerramientos, tendrán una 
resistencia al fuego de EI-120. Estos materiales garantizarán la no aparición de fisuras y el aislamiento térmico durante un 
tiempo de 60 y 120 minutos respectivamente. 
 

 
 

2.9.4.3- Locales de riesgo especial 
 
Existirá un local de riesgo especial que se clasificará según el nivel de riesgo, que viene estipulado en la tabla 2.1 del CTE-
DB-SI1 y se define a continuación: 

 
Según esta tabla, las salas de reprografía podrían ser locales de riesgo especial pero , como vemos y demostramos a 
continuación no lo son por el siguiente motivo: 
 
Para ser un local de riesgo especial, la normativa te marca un volumen mínimo de 100 m³ y las sala de reprografía más 
desfavorable nos hace 39,48 m³. 

Las condiciones que debe cumplir el local de riesgo especial viene estipulado en la siguiente tabla del CTE-DB-SI1: 

 
 
2.9.4.4- Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 
 

1-  La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados 
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los 
registros para mantenimiento. 
 

2-  Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya 
clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. 
 

3-  La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 
conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 
Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: 

 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho 

punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos 
automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación 
atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por  ejemplo, conductos 
de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación 
atravesado. 

 
2.9.4.5- Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Los materiales empleados se clasifican según la UNE 23727:1990 definiendo las diferentes clases según su capacidad de 
combustión. El material definido en nuestra oficina se considera de clase M2 siendo este combustible pero difícilmente 
inflamable. 
 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en siguiente tabla 4.1 del 
CTE DB-SI1: 
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2.9.4.6- Medianerías y fachadas 
 
En  nuestro caso, la tipología del edificio es aislada, por tanto, no existirán paredes medianeras. Hay que aclarar que un futuro 
posiblemente se construya una nave que sirva de almacén de construcción que estará situada en la pared norte del edificio, por 
tanto, cumplirá todas las exigencias marcadas en el CTE DB-SI2.  
 

- Pared medianera será como mínimo EI 120 
- No habrá ningún hueco a 90º de las paredes,que esté a una distancia menor de 2m, al no ser que sean EI60. 

 
2.9.5- Evacuación de ocupantes. Cumplimiento DB-SI3 

 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones seguras. 
 
2.9.5.1- Cálculo de la ocupación 
 
Para el cálculo de la ocupación deben tomarse los valores de densidad de evacuación que se indican en la tabla 2.1 en función 
de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación 
menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la 
tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más admisibles. 
 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de 
un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
 
Para el cálculo de ocupación de nuestro edificio se ha tenido en cuenta la distribución de la ocupación real que habrá en la 
oficina. Por ello, hemos decidido no tener en cuenta la ocupación que marca la tabla para las zonas de vestíbulos generales, ya 
que tenemos claro que la ocupación reflejada en los siguientes cuadros será la máxima. 
 

 

 
 

PLANTA BAJA 
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL OCUPANTES 
RECEPCIÓN 56,99 m² 6 

ZONA ESPERA 39,35 m² 7 
OFICINA 1 71,26 m² 7 

DESPACHO 2 29,97 m² 3 
DESPACHO 3 28,84 m² 3 
DESPACHO 4 29,46 m² 3 

 
 

PLANTA PRIMERA 
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL OCUPANTES 

DESPACHO 5 95,15 m² 9 
DESPACHO 6 47,44 m² 5 
OFICINA 2 74,50 m² 8 

DESPACHO 7 45,73 m² 5 
DESPACHO 8 26,62 m² 3 
DESPACHO 9 28,94 m² 3 

 
 
 

PLANTA SEGUNDA 
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL OCUPANTES 

DESPACHO 10 53,41 m² 5 
DESPACHO 11 21,39 m² 2 
OFICINA 3 55,16 m² 6 

DESPACHO 12 27,10 m² 3 
DESPACHO 13 29,62 m² 3 

 
La ocupación total del edificio es de 81 personas. 
 
En el caso de la planta subterránea, al ser un parking, se hará independientemente al resto del edificio y su ocupación será la 
siguiente: 

 

 
 

PLANTA SUBTERRANEA 
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL OCUPANTES 
PARKING 398,73 m² 27 

 
 
2.9.5.2- �úmero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
El edificio de oficinas está compuesto por dos plantas pisos, las cuales tienen una salida por planta que es la escalera principal, 
que será una escalera protegida. Al llegar a planta baja tenemos una salida principal y otra de emergencia. La planta 
subterránea, que tiene un uso de aparcamiento, tendrá una escalera independiente protegida para la evacuación ascendente 
hacia planta baja. Cumpliendo lo exigido en la tabla 3.1 la normativa nos permite tener una salida por planta: 
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2.9.5.3- Dimensionado de los medios de evacuación 
 
Para el dimensionado de las vías y salidas de evacuación hemos tenido en cuenta y cumplido lo exigido en la tabla 4.1: 
 

 
 

Por tanto, los cálculos serán los siguientes: 
 
En planta segunda tenemos dos puertas que conectan a la salida de planta y tienen conexión entre ellas, por tanto hemos 
supuesto lo siguiente: 
 
PUERTA 1: 12 OCUPANTES/200= 0,06 cm mínimo por normativa 80cm, puerta existente 120cm 
PUERTA 2: 7 OCUPANTES/200=0,03 cm por normativa 80cm, puerta existente 120cm 
 
Al tener dos puertas que nos llegan a la salida de planta, plantearemos una hipótesis de bloqueo de puerta1: 
PUERTA 2: 19 OCUPANTES/200= 0,09 cm por normativa 80cm, puerta existente 120cm 
 
En planta primera volvemos a tener dos puertas que conectan a la salida de planta y tienen conexión entre ellas, por tanto 
hemos supuesto lo siguiente: 
 
PUERTA 1: 19 OCUPANTES/200= 0,09 cm mínimo por normativa mínimo 80cm, puerta existente 120cm 
PUERTA 2: 14 OCUPANTES/200=0,07 cm por normativa mínimo 80cm, puerta existente 120cm 
 
Al tener dos puertas que nos llegan a la salida de planta, plantearemos una hipótesis de bloqueo de puerta1: 
PUERTA 2: 33 OCUPANTES/200= 0,16 cm por normativa mínimo 80cm, puerta existente 120cm 
 
Para verificar que las anchuras de las salidas de planta baja son adecuadas, tendremos en cuenta toda la ocupación que evacúa 
de las plantas superiores. En esta planta, como hemos dicho antes, tenemos dos salidas del edificio, la salida principal situada 
en el hall y una salida de emergencia situada en el distribuidor. Para su cálculo hemos supuesto lo siguiente: 

 
SALIDA PRINCIPAL: 65 OCUPANTES/200= 0,32 cm mínimo por normativa mínimo 80cm, puerta existente 180cm 
SALIDA EMERGENCIA: 16 OCUPANTES/200=0,08 cm por normativa mínimo 80cm, puerta existente 80cm 
 
Al tener dos puertas que nos llegan a la salida del edificio, plantearemos la hipótesis más desfavorable de bloquear la salida 
principal y evacuar a toda la ocupación por la puerta de emergencia que es la más pequeña: 
PUERTA EMERGENCIA: 81 OCUPANTES/200= 0,40 cm por normativa mínimo 80cm, puerta existente 80cm 
 
Ahora pasaremos a verificar la anchura de la escalera de evacuación protegida, que se especifica en la tabla 4.2 del DB-SI3 la 
capacidad de evacuación en función de la anchura, por tanto, se puede determinar que: 

 
 
La capacidad de evacuación para una escalera protegida, de anchura 1,73 m y dos plantas es de 414 personas, superior a la 
necesaria para la ocupación del edificio, que es de 65 personas. También podemos calcular las personas que pueden evacuar 
por esta escalera utilizando las expresiones de la tabla 4.1. 
 
A continuación valoraremos las salidas de evacuación del parking: 
 
SALIDA: 27 OCUPANTES/200= 0,13 cm mínimo por normativa mínimo 80cm, puerta existente 80cm 
 
En cuanto a la anchura de la escalera protegida de evacuación ascendente volveremos a la tabla 4.2 y obtendremos el siguiente 
resultado para una escalera de 1,20m: 
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2.9.5.4- Protección de las escaleras 
 
Como hemos comentado anteriormente, el edificio consta de una escalera principal de evacuación descendente protegida y 
otra escalera especialmente protegida para una evacuación ascendente del parking a planta baja. El criterio que nos marca si la 
escalera tiene o puede ser no protegida, protegida o especialmente protegida lo encontramos en la tabla 5.1 del CTE DB-SI3: 
 

 

 

 
Como podemos observar, no nos obliga a realizar un escalera protegida en la escalera principal, pero a causa de la longitud de 
evacuación nos obliga a realizarla, ya que para considerar una salida planta necesitamos cambiar de sector de incendio y este 
tiene que tener salida o como hemos hecho, hacer una escalera protegida que tiene la misma finalidad. 
 
Escalera especialemte protegida: Escalera que reúne las condiciones de escalera protegida y que además dispone de un 

vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestíbulo de 

independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, 

cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de 

compartimentación. 

 
2.9.5.5- Control del humo de incendio 
 
Según normativa, CTE-DB-SI necesitaremos la instalación de un control del humo en los siguientes casos: 

 
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;  
 
1- El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 

23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de 
evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 
12101-6:2006. 

 
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, los 
cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas: 
 

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una aportación máxima de 120 l/plaza·s y 
debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección. 

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una 
clasificación F300 60. 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que 
atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60. 

d)  
Por lo tanto, el garaje deberá tener una instalación de control de humo: 
 
La instalación estará compuesta por un motor de extracción de P=2,20 Kw  de características de 400ºC/2h, tendrá motor 
trifásico y otro motor de impulsión de las mismas características, que tendrán una capacidad de absorción o extracción de 
7224 m3/h. 
 

Para el cálculo de la renovación/h que tiene que haber en el garaje, se ha cogido de referencia la opción más restrictiva que es 
la indicada en el Código Técnico DB-HS3 que indica que tiene que haber 6 renov/h del aire. Para el accionamiento de los 
motores se instalarán dos tipos de detectores: 
 

- Detector termovelocimétricos: encienden los motores cuando detectan un nivel alto de la temperatura 
- Detector de CO: encienden los motores cuando detectan un nivel alto CO2. 

 
Ambos detectores irán conexionados a la centralita de alarma, al igual que los motores. La centralita de alarma es la encargada 
de gobernar los motores cuando los detectores lo manden. 
 
La justificación de la renovación de aire, viene detallada en planos, al igual que los conductos de impulsión y extracción de 
los motores. Los conductos serán de acero galvanizado. 
 

 
2.9.6- Instalaciones de protección contra incendios. Cumplimiento DB-SI4 

 
2.9.6.1- Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
El edificio dotará de todo lo exigido en la tabla 1.1: 

 

 

 
En el siguiente apartado se definen los elementos pertenecientes al sistema de protección activa. Nuestro edificio debe 
disponer los elementos indicados en la anterior tabla. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento 
de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir con lo establecido en el “Reglamento 
de Instalaciones de Protección Contra Incendios, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
especifica que le sea de aplicación. 
 
2.9.6.1.1- Extintores portátiles 
 
Se ubicaran extintores portátiles de tal forma que el recorrido desde cualquier punto de ocupación sea como máximo de 15m, 
según lo establecido en la tabla 1.1 del DB-SI4. 
En las zonas comunes del edificio se colocaran extintores de polvo ABC de eficacia 21A-113B de 6Kg de la capacidad de la 
marca Firex. Se colocara un extintor de CO2 con capacidad 5Kg de la marca Firex para cada uno de los cuadros eléctricos y 
en cada una de las salas de reprografía. 
La altura máxima a la que se debe colocar un extintor es de 1,70m, medidos desde la parte superior del mismo hasta el suelo. 
Se colocaran en la pared con su señalización correspondiente. El extintor deberá estar analizado en cuanto a homologaciones, 
ensayos, agentes de extinción, etc.… según la norma UNE 23110. El cumplimiento de dichas normas debe estar certificado 
por un organismo de control autorizado (OCA) que deberá emitir un certificado de marca de conformidad de normas, tal y 
como se especifica en el Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios. 
A continuación se muestra un esquema donde se indican las partes que componen un extintor. 
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Características: 

- Eficacia: 21A-113B-C 
- Agente extintor: Polvo A-B-C 
- Agente impulsor: N2 
- Peso cargado: 6,60 Kg 
- Peso Vacio: 2,60 Kg 
- Altura: 405 mm 
- Diámetro: 150mm 
- Presión de prueba: 23 Kgs/cm2 
- Temperatura: -20 ºC/+60ºC 

 
 

Fig.1.- Extintor de polvo ABC 
 

 
2.9.6.1.2- Bocas de incendio equipadas (BIE) 
 
Se deberá dotar a nuestro edificio de un sistema de bocas de incendio según lo establecido en la tabla 1.1 del DBSI4 donde se 
especifica que su instalación será necesaria para superficies construidas superiores a 2000 m2. Tenemos que aclarar que 
nuestro edificio tiene una superficie construida de 1748,35 m² que es inferior a los 2000 m2 que es a partir donde la normativa 
se exige la colocación de las BIE’s. Hemos decidido colocarlas porque en el mismo solar hay previsto la construcción de un 
almacén de construcción, por tanto el sumatorio de las dos construcciones nos sobrepasarían los 2000 m2. 
 
Una boca de incendio equipada (BIE) se puede definir como un conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar 
agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento de agua hasta el lugar del fuego. Se colocaran BIES de tal forma que 
quede cubierto cualquier punto de la superficie de cada planta considerando como radio de acción 20m de longitud de la 
manguera incrementada en 5 m por el chorro de agua, siendo de 25m total su radio de acción. 
La separación máxima entre BIES será como máximo de 50 m. Siempre que sea posible se colocaran a menos de 5 m de las 
salidas de cada sector de incendios, sin que constituyan obstáculos para su utilización. 
Las BIE’s serán del tipo 25 mm según lo establecido en la tabla 1.1 del DB-SI4. Se montaran sobre un soporte rígido de forma 
que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo. 
La BIE del tipo 25 mm debe ser aprobada mediante la certificación de algún organismo de control que certifique que el 
elemento este según la norma UNE-EN 671-1, según el requerimiento del R.I.P.C.I. 
 
 
 
Características:  

- Nivel de riesgo: bajo 
- Tipo de BIE: 25 mm 
- Longitud manguera: 20 m 
- Dimensiones: 620x620x220mm de fondo 

 
 
 
 

 
 
 

Fig.2.- Boca de incendios equipada (BIE) 
 

2.9.6.1.2.1- Cálculo de aljibe y tuberías para bocas de incendios equipadas 
 
Según ordenanzas municipales, se debe disponer de un depósito en  la parcela de almacenamiento de agua, con una capacidad, 
según ordenanzas municipales, el mayor de: 
 

- Recogida de agua de la cubierta 
- Abastecer a las BIES durante 1h. 

 
El cálculo más restrictivo es el de alimentación a las BIES que es de 11.520 m3. (ver instalación de fontanería) 
 
Para ver la justificación de los diámetros de tubo ver planos.  
 
2.9.6.1.3- Sistema de alarma contra incendios 
 
La función de un sistema de alarma es activar una señal de aviso ante la iniciación de un incendio. Este sistema garantiza la 
seguridad de los ocupantes del edificio agilizando una rápida respuesta ante un incendio localizado en una zona en concreto o 
en varias a la vez. 
 
Los sistemas que se instalan deben cumplir con la norma UNE 23007, tal y como se especifica en el R.I.P.C.I. 
 
La instalación y el mantenimiento de estos sistemas deben llevarse a cabo por empresas especializadas que dispongan de su 
correspondiente autorización de la Administración competente. 
 
Componentes de un sistema de detección 
 
Un sistema de detección de incendios está compuesto principalmente por los siguientes elementos: 
 

- Una central automática de detección de incendios y alarma, donde se centralizan las alarmas y donde reside toda la 
lógica de funcionamiento por la cual se llevan a cabo una serie de acciones preventivas programadas en caso de 
emergencia. Habrá otra independiente para la zona de aparcamiento. 

- El sistema de aviso de alarma de tipo acústico y que estará formada por sirenas y altavoces, permitiendo la 
transmisión de alarmas localizadas y de la alarma general. 

- Pulsadores manuales de alarma, distribuidos por toda la instalación o edificio, para poder avisar de la iniciación de un 
posible incendio. 

- Detectores termo-velocimétricos en aparcamiento 
- Detectores de CO2 para la zona de aparcamiento. 

 
Central de incendios 

 

Para nuestro edificio se instala una central de la marca aguilera modelo AE/SA-C23H fabricada según las normas UNE-EN 
54-2 y UNE-EN 54-4. Esta central permite controlar individualmente todos los equipos que componen la instalación  Al tener 
dos centraletas, una controlará la zona de oficinas y la otra controlará los dispositivos del aparcamiento. 
 
Características: 

- Tarjeta de control de línea con capacidad para 125 equipos 
- Fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc 4A. 
- Batería de emergencia de 12V/Ah 
- Modulo CPU de programación de maniobras. 
- Display gráfico de 240x64 puntos. 
- Teclado de control.  
- Salidas incorporadas de evacuación, alarma y avería. 
- 2 puertos de comunicaciones serie Interface RS232 o RS485. 
- Puerto de impresora serie incorporado 

 
 
 

 
 
 
Fig.3. - Central de detección de incendios 
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Pulsador 

 

El pulsador permite transmitir de forma voluntaria una señal a la central de incendios, de tal forma que sea fácilmente 
identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. Se situaran al lado de las BIE’s y distribuidos de modo que la 
distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros, según lo especificado 
en el R.I.P.C.I. 
Los pulsadores serán de la marca aguilera, modelo AE/94-P1, fabricados según la norma EN 54-11. 
 
Características: 
 

- Módulo direccionable provisto con: Microrruptor, led de alarma y auto chequeo, sistema de comprobación con llave 
de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador que controla su funcionamiento e 
informa a la central de: Alarma, no responde y vuelta a reposo. 

- Alimentación entre 18 y 27 V, consumo en reposo 7,5 mA. 
- Ubicado en caja de ABS de 95x95x35 mm y serigrafía según Normas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.- Pulsador de alarma 

 
Sirena 

 

Se colocaran sirenas como elemento de transmisión de señal acústica en caso de que se active uno de los elementos de 
identificación de incendio. Se colocaran garantizando los niveles sonoros de acuerdo con los parámetros especificados en la 
norma UNE 23007-14. Donde se especifica que el nivel sonoro será como máximo de 65 dB(A), o bien 5dB(A) por encima de 
cualquier sonido que previsiblemente pueda durar más de 30s. Por otro lado, en nivel sonoro no debe superar los 120 dB(A) 
en ningún punto situado a más de 1 m del dispositivo. 
 
El numero de sirenas deberá ser el suficiente para obtener el nivel sonoro expresado anteriormente, colocándose como mínimo 
1 sirena por cada sector de incendios. 
 
Las sirenas serán de la marca aguilera modelo AE/94-1SV, fabricada según normativa EN 54-14. 
 
 
2.9.6.2- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,  pulsadores manuales de 
alarma) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:  
 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean foto luminiscentes, 
sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 
 
 

 
 
 

2.9.7- Invervención de los bomberos. Cumplimiento DB-SI5 
 
Según la ubicación y edificación se comprueba que se cumplen todos los requerimientos de accesibilidad y maniobralidad 
especificados en los puntos 1.1 y 1.2, además de lo descrito en el punto 2 “accesibilidad de fachada” del DBSI5. 
 

2.9.8- Resistencia al fuego de la estructura. Cumplimiento DB-SI6 
 
Los elementos de la estructura principal del edificio, tales como forjados, vigas y soportes deberán cumplir lo especificado en 
la tabla 3.1: 
 

 
 
Para las zonas de riesgo especial deberemos cumplir las exigencias de la tabla 3.2: 
 

 
Los elementos estructurales la escalera protegida tendrán como mínimo R-30, en cambio, no se exigirá resistencia al fuego a 
los elementos estructurales de la escalera especialmente protegida. 
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2.10.I�STALACIÓ� DE TELECOMU�ICACIO�ES. 
 

2.10.1- Objeto del proyecto 
 
 

El presente Proyecto tiene por objeto definir las características técnicas de la Instalación de Telecomunicaciones  para, en 

conformidad con la normativa vigente, posibilitar las infraestructuras necesarias para hacer llegar la banda ancha  a todos los 

espacios del edificio mediante una combinación de tecnología de comunicación por cable y comunicación inalámbrica (wifi). 

 

Así como también la descripción de la instalación del sistema de captación y distribución de las señales de RTV. 

 
2.10.2- Situación  del proyecto 

 
La instalación que se describe en este Proyecto está ubicada en  la ciudad de Mahón, en la Av Europa nº7, del polígono de 

Mahón “POIMA IV FASE”. 

 
2.10.3- Autor del proyecto 

 
Los autores del Proyecto son:  

- Isidoro Molero Martínez. 

- Miguel Molero Martínez 

 
2.10.4- Instalador autorizado 

 
A designar por la propiedad. 

 

2.10.5- �ormativa 
 
La normativa utilizada en esta memoria es el REAL DECRETO 401/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 

edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 
2.10.6- Descripción de la instalación 

 

El edificio dispondrá de las infraestructuras  capaces de recibir las señales de Radio y Televisión Terrestre, Radio y Televisión 

por Satélite, Televisión por Cable y Red de Telefonía Básica y Redes Digitales de Servicios Integrados. 

 

Se instalará una infraestructura tecnológica de comunicaciones mixta, por cable e inalámbricas (wifi). Se configurará un 

segmento con cable que llegue a todos las estancias destinadas a oficinas y se garantizará un buen nivel de cobertura wifi, para 

su utilización, en todos los despachos u oficinas. El cableado estructurado, resultante de la combinación e integración de los 

segmentos cableado e inalámbrico, proporcionará conectividad a la totalidad de los espacios de trabajo de la nave. 

 

El inicio de la instalación se iniciará desde la arqueta de entrada, desde donde sale la canalización exterior, enterrada hasta 

llegar a fachada donde será registrada a partir de un registro secundario dentro de la nave. Se preveerá un pasamuros para la 

introducción de la canalización exterior dentro del edificio. Este cableado subirá hasta falso techo de planta baja hasta 

encontrar el respectivo montante para la instalación de telecomunicaciones. El cableado ascenderá de planta baja hasta planta 

segunda, teniendo un registro por planta en el montante. Finalmente en planta segunda se dirigirá al cuarto técnico, donde se 

encuentra la sala RISER, para su conexión al RACK. 

 

Por otro lado, el equipo de captación estará conectado al RACK  mediante canalización de enlace superior que transcurrirá por 

el montante de telecomunicaciones de planta cubierta a planta segunda. Una vez llegado a planta segunda transcurrirá por 

falso techo hasta su llegada al RACK. 

 

La distribución de las tomas de usuario de RTV, voz y datos tendrán su inicio en el RACK y transcurrirán por bandeja 

metálica, de medida variables según cantidad de cables que vaya a transportar según planos de la instalación. El recorrido de 

la instalación se realizará por falso techo hasta su llegada al respectivo montante, donde se distribuirá a las plantas inferíos. De 

la misma manera que en la planta segunda, en planta primera y en planta baja, la distribución de la instalación se realizará por 

falso techo y desde aquí se distribuirá a las diferentes estancias a través de unos pequeños montantes de planta, que llevarán la 

instalación del falso techo al suelo técnico, donde finalmente se distribuirá al punto de conexión. 

 

Para asegurar el buen funcionamiento de la instalación de RTV, en cada registro de planta por donde transcurre el montante se 

instalarán unos derivadores y distribuidores, su distribución será en estrella. Los derivadores nos asegurará que la señal que 

nos llegue a las tomas de RTV llegue entre unos valores de 60dB y 80 dB, tal como indica la normativa vigente. 

 

Los puntos de trabajos donde conectaremos el cableado estructurado perteneciente  a la instalación de voz y datos, se realizará 

a través de cajas de suelo, que contendrán las respectivas tomas de voz y datos, además de 3 tomas de enchufes de unas 

características que se explicarán más adelante. 

 

 
2.10.7- Componentes de la instalacion de telecomunicaciones 

 
2.10.7.1- Arqueta de entrada y canalización externa. 

 

Permite el acceso de los servicios de Telefonía Básica + RDSI y los de Telecomunicaciones de banda ancha al inmueble. La 

arqueta es el punto de convergencia de las redes de alimentación de los operadores de estos servicios, cuyos cables y hasta el 

límite interior del edificio, se alojaran en los correspondientes tubos que conforman la canalización externa. 

 

Arqueta única que se sitúa en el exterior del edificio y de su construcción se hace cargo la propiedad. Dispondrá de un cierre 

de seguridad y de dos puntos para el tendido de cables en las paredes opuestas situados a 15cm por encima del fondo. 

 

En definitiva, se instalará una arqueta de 400 x 400 x 600 mm y una canalización externa de 4 conductos (2 TB+RASI, 1 

TLCA, 1 reservas) de 63 mm de diámetro exterior, desde dicha arqueta hasta el Registro de enlace. La canalización externa 

estará formada por las canalizaciones de los operadores e irá enterrada por zanja hasta pinchar verticalmente en el punto de 

entrada al edificio. Los giros tienen que ser de curva no pronunciada para permitir el paso de los cables. Dimensiones, diseño, 

ejecución y mantenimiento a cargo de los operadores. 
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La canalización externa transcurrirá hasta conectar con la sala RISER, que es donde se instalará el RACK. 

 

2.10.7.2- Registro de enlace inferior. 

 
Este registro se encuentra en el punto de entrada general del edificio, como punto de registro, ya que la instalación pasa der 

enterrada a superficial. 

 

Siendo un registro tipo armario colocado en planta baja con unas dimensiones de 450x450x150mm. 

 
2.10.7.3- Canalización de enlace  superior. 

 

La canalización de enlace superior soporta los cables de antena y de otros posibles servicios de telecomunicación (plataformas 

digitales, señales de RTV+FM y satélite y televisión digital terrestre), y estará compuesta por 4 conductos (1 RTV terrenal, 1 

RTV satélite, 1 SAFI, 1 reservas) de 40 mm de diámetro exterior que nos llevarán al RACK.  

 

La ejecución y mantenimiento irán a cargo de la propiedad del edificio. Su trazado ha de ser rectilíneo; en caso contrario se 

sitúa un registro de enlace de 450x450x150 mm. 
 

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicaciones existirá una placa de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm 

(ancho x alto), resistente al fuego y situada en un lugar visible entre 120 cm x 180 cm de altura, donde aparezca el número de 

registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el proyecto técnico de la instalación. 

 

2.10.7.4- Cableado estructurado 
 

Conectará todas las dependencias en las que haya puntos de trabajo, el cableado será de fibra óptica y tendrá su inicio en el 

Rack y finalizará en el punto de trabajo. Será distribuido por plantas por falso techo y conectado al punto de trabajo por suelo 

técnico. Los puntos de subida o baja de la instalación viene marcada en planos. 

 

Los puntos de trabajo estarán compuesto por un punto de datos doble y tres enchufes (2 RJ45 + 3 enchufes) de los cuales un 

enchufe será alimentado a partir de un SAI instalado en el mismo RACK. El enchufe gobernado por el SAI se distinguirá de 

los otros enchufes por su color rojo del enchufe. 

 

Cada terminación de la red estará formada por 2 módulos RJ-45 hembra integrados en un placa embellecida para 2 

mecanismos universales. La terminación de la res estará alimentada por 4 cables de 4 pares apantallados tipo UTP de 24 

AWG (0.510 mm de diámetro) que cumplan las especificaciones de transmisión de categoría 6 y de enlace clase E. La 

ubicación de las tomas de red es la descrita en los planos respectivos. 

 

El cableado se realizará por la canalización prevista para voz y datos y las tomas de red se instalarán dentro de las canaletas 

previstas. 

 
2.10.7.5- Segmento sin cableado 

 
El segmento inalámbrico (WIFI) llegará a todos los espacios del centro con una cobertura mínima de 36 Mbps. El segmento 

inalámbrico complementa y completa el segmento cableado dependiendo de las funcionalidades asignadas. 

 

El acceso al segmento inalámbrico se hará a través de puntos de acceso, que se integrarán adecuadamente en el sistema de 

cableado general. El acceso a la red por este sistema se realizará a partir de cable de acceso, elegida por la propiedad. 

 

Para posibilitar el conexionado a la red inalámbrica se instalarán pequeñas antenas amplificadores de señal en los lugares 

donde indican los planos respectivos. Estas antenas irán conectadas al RACK. 

 

2.10.7.6- Armarios repartidores de voz, datos y electrónica 

 

El repartidor de las redes de voz, datos y electrónica estará formado por  un armario tipo rack de 19”. Se dedicarán algunos de 

los paneles de 24 puertos para la conexión de este repartidor con la central telefónica (previsión) y con las líneas exteriores. 

 

El resto de paneles se conectarán con los puntos de terminación de la red. El armario se debe suministrar con puerta de cristal 

en el frontal y puerta metálica en la parte posterior y se instalará de acuerdo con las indicaciones de la dirección facultativa. 

La conexión de los puntos de terminación de red con los sistemas de voz y datos se hará mediante latiguillos RJ-45 macho de 

categoría 6. A cada punto de trabajo se le asignará un número identificativo (extensión) que así mismo le dará identificación al 

trabajador que haga uso de ella, con esta identificación lograremos que si por algún motivo el trabajador cambia su lugar de 

trabajo dentro del edificio, cambiando la extensión desde el rack, conservará todos los datos registrados hasta ese día desde el 

punto de trabajo nuevo. 

 

Se aconseja que la longitud del cableado estructurado en la llegada al punto de trabajo, se dejen tirados unos metros de más 

por cada punto, para posibilitar en un futuro el cambio de ubicación de los puntos de trabajo. 

 

Por otro lado el RACK dispondrá de un sistema SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), donde irá conectado un 

enchufe (el de color rojo) de cada punto de trabajo. Este enchufe irá destinado a las torres de los ordenadores principalmente. 

El SAI es un sistema de servidor principal donde se almacenarán todos los datos, que su función base consistirán en que si 

falla el suministro eléctrico produciéndose un corte de luz, este sistema tiene la capacidad de ser autónomo durante 30 

minutos a los cortes eléctricos donde automáticamente guardará una copia de todos los trabajos realizados en ese momento en 

los ordenadores 

 

El número de regletas instaladas en el RACK serán 3 de 24 puntos de trabajo para la instalación de voz y la misma cantidad 

para datos, teniendo en total 72 puntos de trabajo para voz y otros 72 puntos para datos posibles. En nuestro proyecto se 

utilizarán 60 puntos de trabajo de voz y datos, teniendo una reserva de 12 puntos para cada instalación. 

 

2.10.7.7- Instalación eléctrica dedicada (IED) 
 

La IED es una instalación para el uso exclusivo del sistema cableado estructurado y la informática asociada. Su suministro 

parte de los elementos de mando de protección de cabecera, contando con una protección magnetotérmica independiente del 

resto de la instalación eléctrica general. Serán elementos constitutivos de la IED las tomas de corriente de los armarios de 

datos, los elementos que permitan la extensión hasta todos y cada uno de los lugares de usuario y las propias tomas eléctricas. 

 

Toda la IED deberá cumplir el Reglamento de Baja Tensión. Se entregará la documentación necesaria de la IED para la 

posterior legalización de la red eléctrica del edificio. 

 

2.10.7.8- Tomas en los lugares de trabajo 

 

En el edificio se distribuirán las tomas de los puntos de trabajo de acuerdo con los planos representativos de la instalación, por 

lo que a continuación se adjuntan tablas resumen de las tomas de cada estancia: 

 

 

Estancia Tomas 
Planta Baja 2-RJ45 WiFi RTV 
1 Recepción 2 - 1 

2 Hall - 1 - 

3 Zona de espera - - - 

4 Aseo - - - 

5 Oficina 1 6 - 1 

6 Trastero  - - - 

7 Distribuidor - 1 - 

8 Aseo H. - - - 

9 Aseo M. - - - 

10 Despacho 2 2 - 1 

11 Despacho 3 2 - 1 

12 Despacho 4 2 - 1 

Total 12 14 2 5 
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Estancia Tomas 
Planta Primera 2-RJ45 WiFi RTV 
1 Despacho 5 7 - 1 

2 Aseo - - - 

3 Distribuidor - - - 

4 Despacho 6 3 - 1 

5 Repografía 2 - - 

6 Distribuidor - 2 - 

7 Oficina 2 6 - 1 

8 Distribuidor - - - 

9 Despacho 7 3 - 1 

10 Despacho 8 2 - 1 

11 Despacho 9 2 - 1 

12 Aseo H - - - 

13 Aseo M - - - 

Total 13 25 2 6 

 

 

 

Estancia Tomas 
Planta segunda 2-RJ45 WiFi RTV 
1 Despacho 10 5 - 1 

2 Aseos - - - 

3 Distribuidor - - - 

4 Repografía 2 - - 

5 Despacho 11 3 - 1 

6 Distribuidor - 2 - 

7 Oficina 3 6 - 1 

8 Despacho 12 3 - 1 

9 Despacho 13 2 - 1 

10 Cuarto técnico - - - 

11 Distribuidor - - - 

12 Aseo H - - - 

13 Aseo M - - - 

Total 13 21 2 5 

 

 

Por lo tanto, habiendo realizado el estudio de las necesidades por estancia se adjunta tabla resumen por plantas de las tomas 

necesarias: 

 

 

PU�TOS DE TRABAJO 

Planta 
Tomas 
2-RJ45 WiFi RTV 

Planta Baja 14 2 5 

Planta Primera 25 2 6 

Planta Segunda 21 2 5 

Total: 60 6 16 

 

 

La posición prevista de los lugares de trabajo para instalar, se encuentra en los planos del proyecto adjunto. La posición exacta 

se determinará por la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras. 

2.10.7.9- Distribución de señales de RTV 
 

Se ha previsto la instalación de un sistema de distribución de señal de RTV, existirán un total de 16 tomas.  

 

Los canales serán amplificados en la sala Riser mediante amplificadores monocanales con el objetivo de evitar la 

intermodulación entre ellos. Su configuración de sonido, ganancia y nivel máximo de salida se han seleccionado para 

garantizar el buen funcionamiento de las tomas. 

 

Los canales de radio digital se amplificarán mediante un amplificador de grupo de canales en el que se obtendrá un nivel 

mínimo en las tomas de 33 dBµV y se garantizará una relación portadora/sonido superior a 20 dB. 

 

El nivel mínimo para el buen funcionamiento de las tomas de TV estará entre 60 dB y 80 dB para la buena recepción de la 

señal en la toma. Esto se conseguirá con la instalación de derivaciones en los puntos de registro de cada planta que regularán 

el nivel de señal y a continuación, mediante un distribuidor se repartirá a las estancias. 

 

Por lo tanto, la disposición de derivadores y distribuidores en las diferentes plantas serán las siguientes: 

 

- En planta segunda tendremos un derivador tipo A y a continuación un distribuidor para dar salida a 5 tomas. 

- En planta primera tendremos un derivador tipo B y a continuación un distribuidor para dar salida a 6 tomas. 

- En planta baja tendremos un derivador tipo B y a continuación un distribuidor para dar salida a 6 tomas. 

 

El cableado de toma será de tipo coaxial y distribuido en forma de estrella. El diámetro de la canalización de las tomas será de 

20mm. 

 

2.10.7.10- Antenas receptoras 

 

Las antenas para la recepción de las señales de los servicios de radiofusión se instalarán en la planta cubierta del edificio. 

 

Para la correcta recepción de las señales se requiere elevar las antenas como mínimo 4 metros sobre el nivel del tejado. Se 

utilizarán un conjunto de soporte formado por una torreta de un solo tramo de 3m, sobre un mástil de 3m que soportará las 

antenas. Se utilizarán dos antenas con los parámetros básicos siguientes. 

 

 FM-Radio 
AM-TV (UHF) - COFDM-TV 

(UHF) 
Tipo Circular Directiva 

Ganancia 0 dB 12 dB 

Carga de viento < 15 Newtons < 50 Newtons 

 

El cálculo de los soportes de la instalación de las antenas receptoras se realizarán teniendo en cuenta que el sistema portante 

está situado a más de 20m por encima del nivel del mar y con una velocidad de viento de 150 Km/h. El cálculo se realizará a 

partir de las tablas suministradas por los fabricantes, asegurando la posibilidad del montaje de las antenas sobre el mástil. 

 

El acceso de la cubierta para el mantenimiento del equipo de captación se realizará por la terraza de planta segunda. 
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2.11 FICHAS CUMPLIMIENTO CTE 
 

2.11.1  Limitación de demanda energética 
 
Fichas justificativas de la opción simplificada.HE1 
 
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios 
 

ZONA CLIMÁTICA  B3 Zona de baja carga interna 
 

Zona de alta carga interna 
 

 
 

Muros (UMm) y (UTm) 
 

Tipos A (m²) U (W/m²K)  A · U (W/K) Resultados 

N 

2 FACHADA 93.77 0.59 55.69 �A = 
 
104.68 m² 

3 TABIQUERIA + PLADUR - TR1.1 (b = 0.70) 10.91 0.36 3.96 �A · U = 
 
59.65 W/K 

        UMm = �A · U / �A = 
 
0.57 W/m²K 

E 

        �A = 
 

 

        �A · U = 
 

 

        UMm = �A · U / �A = 
 

 

O 

1 FACHADA PRINCIPAL - TR1.1 103.73 0.58 59.96 �A = 
 
103.73 m² 

        �A · U = 
 
59.96 W/K 

        UMm = �A · U / �A = 
 
0.58 W/m²K 

S 

        �A = 
 

 

        �A · U = 
 

 

        UMm = �A · U / �A = 
 

 

SE 

2 FACHADA 211.78 0.59 125.78 �A = 
 
230.00 m² 

3 TABIQUERIA + PLADUR - TR1.1 (b = 0.70) 18.22 0.36 6.62 �A · U = 
 
132.39 W/K 

        UMm = �A · U / �A = 
 
0.58 W/m²K 

SO 

1 FACHADA PRINCIPAL - TR1.1 125.67 0.58 72.64 �A = 
 
125.67 m² 

        �A · U = 
 
72.64 W/K 

        UMm = �A · U / �A = 
 
0.58 W/m²K 

C-
TE
R 

        �A = 
 

 

        �A · U = 
 

 

        UTm = �A · U / �A = 
 

 

 
 

Suelos (USm) 
 

Tipos A (m²) U (W/m²K)  A · U (W/K) Resultados 

1 FORJADO PB (b = 0.96) 368.05 0.22 81.00   

1 FORJADO PB (b = 0.89) 16.36 0.20 3.34 �A = 
 
418.60 m² 

FORJADO ASEOS PB (b = 0.96) 18.40 0.58 10.75 �A · U = 
 
99.75 W/K 

FORJADO PLANTA PISO 15.80 0.30 4.66 USm = �A · U / �A = 
 
0.24 W/m²K 

 
 

Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm) 
 

Tipos A (m²) U (W/m²K)  A · U (W/K) Resultados 

T02.MW - FORJADO TERRAZA 89.65 0.22 19.66 �A = 
 
423.54 m² 

T02.MW - FORJADO CUARTO TECNICO (b = 
0.70) 27.84 0.24 6.78 �A · U = 

 
141.40 W/K 

T02.MW - C. Acero Panel Sandwich 306.05 0.38 114.96 UCm = �A · U / �A = 
 
0.33 W/m²K 

 
 

Tipos A (m²) F A · F (m²) Resultados 

        �A = 
 

�A · F = 
 

FLm = �A · F / �A = 
 

 

        

        
 
 

Huecos (UHm, FHm) 
 

Tipos A (m²) U (W/m²K)  A · U (W/K) Resultados 

N 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 24.22 2.85 69.02 �A = 

 
30.12 m² 

�A · U = 
 
85.96 W/K 

UHm = �A · U / �A = 
 
2.85 W/m²K 

 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 5.90 2.87 16.94 

        
 
 

Tipos A (m²) U F A · U A · F (m²) Resultados 

E 

            �A = 
 

�A · U = 
 

�A · F = 
 

UHm = �A · U / �A = 
 

FHm = �A · F / �A = 
 

 

            

            

            

            

O 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 20.14 2.85 0.53 57.41 10.68 

�A = 
 
36.92 m² 

�A · U = 
 
105.42 W/K 

�A · F = 
 
18.92 m² 

UHm = �A · U / �A = 
 
2.86 W/m²K 

FHm = �A · F / �A = 
 
0.51 

 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 3.00 2.87 0.50 8.61 1.50 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 7.83 2.85 0.52 22.33 4.07 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 3.04 2.87 0.45 8.73 1.37 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 2.90 2.88 0.45 8.35 1.30 

S 

            �A = 
 

�A · U = 
 

�A · F = 
 

UHm = �A · U / �A = 
 

FHm = �A · F / �A = 
 

 

            

            

            

            

SE 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.44 3.15 0.18 1.40 0.08 

�A = 
 
18.45 m² 

�A · U = 
 
54.12 W/K 

�A · F = 
 
7.83 m² 

UHm = �A · U / �A = 
 
2.93 W/m²K 

FHm = �A · F / �A = 
 
0.42 

 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 11.98 2.85 0.50 34.15 5.99 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.28 3.26 0.17 0.92 0.05 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.26 3.28 0.17 0.85 0.04 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.18 3.37 0.17 0.60 0.03 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.25 3.29 0.17 0.82 0.04 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.50 3.13 0.21 1.57 0.11 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.43 3.32 0.17 1.43 0.07 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.59 3.34 0.17 1.98 0.10 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.17 3.38 0.17 0.58 0.03 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.21 3.33 0.17 0.69 0.04 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 0.19 3.35 0.17 0.64 0.03 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 2.96 2.87 0.41 8.50 1.21 
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SO 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 27.85 2.85 0.50 79.38 13.93 �A = 

 
36.91 m² 

�A · U = 
 
105.37 W/K 

�A · F = 
 
17.64 m² 

UHm = �A · U / �A = 
 
2.85 W/m²K 

FHm = �A · F / �A = 
 
0.48 

 

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / 
Factor solar = 0.60) 9.06 2.87 0.41 25.99 3.71 

            

            

            
 

Ficha 2: Conformidad. Demanda energética 
 

ZONA CLIMÁTICA  B3 Zona de baja carga interna 
 

Zona de alta carga interna 
 

 
 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umáx(proyecto)(1) 
 

  Umáx(2) 
 

Muros de fachada 0.59 W/m²K  � 
 

1.07 W/m²K 

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno 
 

 

� 
 

1.07 W/m²K 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0.58 W/m²K  � 
 

1.07 W/m²K 

Suelos 0.58 W/m²K  � 
 

0.68 W/m²K 

Cubiertas 0.38 W/m²K  � 
 

0.59 W/m²K 

Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 3.38 W/m²K  � 
 

5.70 W/m²K 

Medianerías 
 

 

� 
 

1.07 W/m²K 

  

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3) 
 

 

 

� 
 

1.20 W/m²K 
 
 

Muros de fachada Huecos 

 UMm(4) 
 

 UMlim (5) 
 

UHm(4) 
 

 UHlim (5) 
 

FHm(4) 
 

 FHlim (5) 
 

N 0.57 W/m²K � 
 

0.82 W/m²K 2.85 W/m²K � 
 

3.80 W/m²K    

E 
 

� 
 

0.82 W/m²K 
 

� 
 

5.70 W/m²K 
 
� 

 
 

O 0.58 W/m²K � 
 

0.82 W/m²K 2.86 W/m²K � 
 

4.30 W/m²K 0.51 � 
 

0.57 

S 
 

� 
 

0.82 W/m²K 
 

� 
 

5.70 W/m²K 
 
� 

 
 

SE 0.58 W/m²K � 
 

0.82 W/m²K 2.93 W/m²K � 
 

5.70 W/m²K 
 
� 

 
 

SO 0.58 W/m²K � 
 

0.82 W/m²K 2.85 W/m²K � 
 

5.70 W/m²K 
 
� 

 
 

 
 

Cerr. contacto terreno  Suelos  Cubiertas y lucernarios  Lucernarios 

UTm(4) 
 

 UMlim (5) 
 

 USm(4) 
 

 USlim(5) 
 

 UCm(4) 
 

 UClim(5) 
 

 FLm(4) 
 

 FLlim (5) 
 

� 
 

0.82 W/m²K   0.24 W/m²K � 
 

0.52 W/m²K   0.33 W/m²K � 
 

0.45 W/m²K   � 
 

0.30 
 

(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el proyecto. 

(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior. 

(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no 
calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 

Ficha 3: Conformidad. Condensaciones 
 

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 

fRsi � fRsmin 
 

Pn � Psat,n 
 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 

2 FACHADA 
fRsi 

 
0.85 Pn 

 
1277.56 1278.17 1284.34 1284.46 1284.49 1284.71 1285.32   

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

1385.02 1398.11 1500.97 2050.93 2149.51 2224.94 2244.77   

1 FORJADO PB 
(Inferior) 

fRsi 
 

0.94 Pn 
 

1035.72 1141.93 1143.00 1144.85 1285.06 1285.32     

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

1416.90 1420.69 1600.15 2230.29 2282.63 2291.46     

1 FACHADA 
PRINCIPAL - 
TR1.1 

fRsi 
 

0.86 Pn 
 

1283.75 1283.88 1284.54 1285.32         

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

1441.82 1512.29 2206.78 2247.18         

FORJADO 
ASEOS PB 
(Inferior) 

fRsi 
 

0.86 Pn 
 

1075.37 1245.03 1247.15 1266.24 1285.32       

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

1498.92 1508.98 2177.84 2219.36 2223.61       

T02.MW - 
FORJADO 
TERRAZA 

fRsi 
 

0.95 Pn 
 Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

FORJADO 
PLANTA PISO 
(Inferior) 

fRsi 
 

0.93 Pn 
 

1035.94 1142.52 1144.38 1285.06 1285.32       

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

1431.49 1436.37 2201.54 2267.80 2279.01       

T02.MW - 
FORJADO 
CUARTO 
TECNICO 
(Superior) 

fRsi 
 

0.91 Pn 
 

987.22 1009.08 1011.07 1170.06 1269.42 1281.35 1282.94 1285.32 

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

1393.64 1414.90 1783.44 1790.71 1835.24 1897.76 2270.14 2295.00 

T02.MW - C. 
Acero Panel 
Sandwich 

fRsi 
 

0.91 Pn 
 Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

3 TABIQUERIA 
+ PLADUR - 
TR1.1 

fRsi 
 

0.87 Pn 
 

990.22 1268.62 1270.01 1276.97 1285.32       

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

1426.01 1517.06 1583.05 2219.83 2256.25       

Puente térmico en 
esquina saliente de 
cerramiento 

fRsi 
 

0.81 Pn 
 

                

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

                

Puente térmico en 
esquina entrante 
de cerramiento 

fRsi 
 

0.89 Pn 
 

                

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

                

Puente térmico 
entre cerramiento 
y cubierta 

fRsi 
 

0.69 Pn 
 

                

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
 

                

Puente térmico 
entre cerramiento 
y forjado 

fRsi 
 

0.72 Pn 
 

                

fRsmin 
 

0.30 Psat,n 
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2.11.2  Exigencia básica HE 3: eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
Zonas de no representación: Administrativo en general   

VEEI máximo admisible: 3.50 W/m²   

Planta Recinto 
Índice del 

local 

Número de puntos 
considerados en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia total 
instalada en 
lámparas + 

equipos aux. 

Valor de eficiencia 
energética de la 

instalación 

Iluminancia 
media horizontal 

mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

Coeficiente de 
transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 

ventanas del local 

Ángulo de 
sombra 

              

  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T � (°) 
               

Planta baja RECEPCION (Oficinas) 3 174 0.80 1396.00 2.20 348.32 16.0 85.0 0.01 2.3 

Planta baja OFICINA 1 (Oficinas) 3 209 0.80 792.00 2.40 437.02 15.0 85.0 0.02 4.8 

Planta baja DESPACHO 2 (Despacho) 2 150 0.80 330.00 2.40 443.69 15.0 85.0 0.05 47.4 

Planta baja DESPACHO 3 (Despacho) 2 150 0.80 330.00 2.40 466.89 15.0 85.0 0.03 90.0 

Planta baja DESPACHO 4 (Despacho) 2 146 0.80 396.00 2.60 499.98 15.0 85.0 0.05 45.0 

Planta 1 DESPACHO 5 (Despacho) 3 186 0.80 1254.00 2.40 553.47 14.0 85.0 0.03 90.0 

Planta 1 DESPACHO 6 (Despacho) 2 188 0.80 528.00 2.40 438.87 15.0 85.0 0.04 90.0 

Planta 1 DESPACHO 7 (Despacho) 2 212 0.80 594.00 2.40 514.75 15.0 85.0 0.04 90.0 

Planta 1 DESPACHO 8 (Despacho) 2 150 0.80 330.00 2.30 481.47 15.0 85.0 0.03 90.0 

Planta 1 DESPACHO 9 (Despacho) 2 145 0.80 396.00 2.70 501.57 15.0 85.0 0.05 90.0 

Planta 1 OFICINA 2 (Oficinas) 3 230 0.80 792.00 2.30 443.18 15.0 85.0 0.02 90.0 

Planta 2 DESPACHO 10 (Despacho) 2 167 0.80 594.00 2.20 495.30 15.0 85.0 0.03 90.0 

Planta 2 DESPACHO 11 (Despacho) 1 118 0.80 330.00 2.70 556.68 15.0 85.0 0.05 90.0 

Planta 2 DESPACHO 12 (Despacho) 2 131 0.80 396.00 2.50 572.60 15.0 85.0 0.02 90.0 

Planta 2 DESPACHO 13 (Despacho) 2 150 0.80 396.00 2.40 545.20 14.0 85.0 0.02 90.0 

Planta 2 OFICINA P2 (Oficinas) 3 228 0.80 594.00 2.30 452.60 14.0 85.0 0.01 90.0 

 
 

Zonas de no representación: Zonas comunes   

VEEI máximo admisible: 4.50 W/m²   

Planta Recinto 
Índice del 

local 

Número de puntos 
considerados en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia total 
instalada en 
lámparas + 

equipos aux. 

Valor de eficiencia 
energética de la 

instalación 

Iluminancia 
media horizontal 

mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

Coeficiente de 
transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 

ventanas del local 

Ángulo de 
sombra 

              

  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T � (°) 
               

Planta baja ASEO H. PB (Aseo de planta) 1 68 0.80 38.00 4.00 101.78 0.0 85.0 0.01 0.0 

Planta baja ASEO M. PB (Aseo de planta) 1 68 0.80 38.00 4.00 101.84 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 ASEO H. P1 (Aseo de planta) 1 68 0.80 38.00 4.20 95.31 17.0 85.0 0.00 90.0 

Planta 1 ASEO M. P2 (Aseo de planta) 1 65 0.80 38.00 4.40 101.70 19.0 85.0 0.00 90.0 

Planta 2 ASEOS H. P2 (Aseo de planta) 1 66 0.80 38.00 4.40 100.77 15.0 85.0 0.01 90.0 

Planta 2 ASEOS M. P2 (Aseo de planta) 1 65 0.80 38.00 4.10 98.44 16.0 85.0 0.01 90.0 

 
 

Zonas de no representación: Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas   

VEEI máximo admisible: 5.00 W/m²   

Planta Recinto 
Índice del 

local 

Número de puntos 
considerados en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento previsto 

Potencia total 
instalada en 
lámparas + 

equipos aux. 

Valor de eficiencia 
energética de la 

instalación 

Iluminancia media 
horizontal 
mantenida 

Índice de deslumbramiento 
unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

Coeficiente de 
transmisión 

luminosa del vidrio 
de las ventanas del 

local 

Ángulo de 
sombra 

              

  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T � (°) 
               

Planta 1 REPROGRAFIA P1 (Local de reprografía) 1 96 0.80 264.00 2.70 528.49 15.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 REPROGRAFIA P2 (Local de reprografía) 1 103 0.80 264.00 2.50 547.38 14.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 CUARTO TECNICO (Cuarto técnico) 2 145 0.80 330.00 2.40 490.10 14.0 85.0 0.05 90.0 

 
 

Zonas de no representación: Aparcamientos 

VEEI máximo admisible: 5.00 W/m² 

Planta Recinto 
Índice del 

local 

Número de puntos 
considerados en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia total 
instalada en 
lámparas + 

equipos aux. 

Valor de 
eficiencia 

energética de la 
instalación 

Iluminancia 
media horizontal 

mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

            

  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

            

Sótano GARAJE (Garaje) 3 229 0.60 2400.00 4.50 131.66 28.0 85.0 

 
 

Zonas de representación: Zonas comunes   

VEEI máximo admisible: 10.00 W/m²   

Planta Recinto Índice del 
local 

Número de puntos 
considerados en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia total 
instalada en 
lámparas + 

equipos aux. 

Valor de eficiencia 
energética de la 

instalación 

Iluminancia 
media horizontal 

mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

Coeficiente de 
transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 

ventanas del local 

Ángulo de 
sombra 

              

  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T � (°) 
               

Sótano ESCALERA GARAJE (Escaleras) 1 89 0.80 120.00 5.50 158.40 15.0 85.0 0.00 0.0 

Planta baja ESCALERA GARAJE (Escaleras) 0 64 0.80 76.00 7.70 197.94 16.0 85.0 0.01 0.0 

Planta baja ESCALERA GENERAL PB (Escaleras) 1 102 0.80 1396.00 3.40 230.13 26.0 85.0 0.00 0.0 

Planta baja HALL (Vestíbulo de entrada) 2 181 0.80 1396.00 2.10 366.54 23.0 85.0 0.01 2.4 

Planta baja ZONA CIRCULACION PB (Zona de circulación) 1 132 0.80 342.00 5.40 188.08 18.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 ESCALERAS P1 (Escaleras) 1 133 0.80 587.00 4.10 299.05 24.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 VESTIBULO P1 (Zona de circulación) 1 95 0.80 190.00 5.70 245.89 17.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 DISTRIBUIDOR P1 (Zona de circulación) 0 52 0.80 114.00 6.30 254.04 16.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 1 ESCALERA P1 (Escaleras) 1 100 0.80 587.00 5.30 230.20 26.0 85.0 0.02 90.0 

Planta 2 ESCALERA P2 (Zona de circulación) 1 162 0.80 679.00 4.00 345.25 19.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 VESTIBULO P2 (Zona de circulación) 0 49 0.80 114.00 6.10 294.42 15.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 DISTRIBUIDOR P2 (Zona de circulación) 1 98 0.80 190.00 5.10 267.24 16.0 85.0 0.00 0.0 

Planta 2 ESCALERAS P2 (Escaleras) 1 76 0.80 679.00 4.70 297.77 22.0 85.0 0.01 90.0 
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2.11.3  Fichas justicativas de la opción general de aislamiento acústico.HR 
 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la 
opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica 
estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 
 
 
Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente 

Protegido 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1) 
 

      

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1) 
 

  

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base m (kg/m²)= 192.3 

DnT,A = 
 

55 dBA � 
 

55 dBA 
3 TABIQUERIA + PLADUR  RA (dBA)= 

 
44.9 

Trasdosado �RA (dBA)= 
 

12 
TR1.1 

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Cualquier recinto no perteneciente 

Habitable 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1) 
 

      

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2) 
 

  

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base m (kg/m²)= 192.3 

DnT,A = 
 

49 dBA � 
 

45 dBA 
 3 TABIQUERIA + PLADUR  RA (dBA)= 

 
44.9 

 Trasdosado �RA (dBA)= 
 

12 
 TR1.1 

De instalaciones 

  

Puerta o ventana RA = 
 

31 dBA � 
 

30 dBA 
(si los recintos Puerta metálica 

comparten puertas Cerramiento RA = 
 

57 dBA � 
 

50 dBA 
o ventanas) 3 TABIQUERIA + PLADUR  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
       

 Trasdosado 
    

   

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   

puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede 

   

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 
  
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto 

Protegido 

Forjado m (kg/m²)= 555.0 

DnT,A = 
 

58 dBA � 
 

50 dBA 
no perteneciente a FORJADO PLANTA PISO  RA (dBA)= 

 
61.7 

la unidad de uso(1) 
 

Ln,w (dB)= 
 

65.1 

 Suelo flotante �RA (dBA)= 
 

0 

   �Lw (dB)= 
 

0 
L' nT,w = 

 
65 dB � 

 
65 dB Techo suspendido �RA (dBA)= 

 
0 

T02.MW �Lw (dB)= 
 

0 

De instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 555.0 

DnT,A = 
 

60 dBA � 
 

55 dBA 
FORJADO CUARTO TECNICO  RA (dBA)= 

 
65.0 

Ln,w (dB)= 
 

50.0 

Suelo flotante �RA (dBA)= 
 

0 

 �Lw (dB)= 
 

0 
L' nT,w = 

 
48 dB � 

 
60 dB Techo suspendido �RA (dBA)= 

 
0 

T02.MW �Lw (dB)= 
 

0 

De actividad 

  

Forjado m (kg/m²)= 555.0 

DnT,A = 
 

56 dBA � 
 

55 dBA 
1 FORJADO PB RA (dBA)= 

 
61.7 

Suelo flotante �RA (dBA)= 
 

0 
 Techo suspendido �RA (dBA)= 

 
0 

   

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

Cualquier recinto 

Habitable 

Forjado m (kg/m²)= 555.0 

DnT,A = 
 

56 dBA � 
 

45 dBA 

no perteneciente a FORJADO PLANTA PISO  RA (dBA)= 
 

61.7 

la unidad de uso(1) 
 

Suelo flotante �RA (dBA)= 
 

0 
    Techo suspendido �RA (dBA)= 

 
0 

T02.MW 

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

  

  

Forjado m (kg/m²)= 663.8 

L' nT,w = 
 

46 dB � 
 

60 dB 

FORJADO ASEOS PISO Ln,w (dB)= 
 

65.2 

Suelo flotante �Lw (dB)= 
 

0 

 Techo suspendido �Lw (dB)= 
 

0 
T02.MW 

De actividad 

  

Forjado m (kg/m²)= 555.0 

DnT,A = 
 

53 dBA � 
 

45 dBA 
1 FORJADO PB RA (dBA)= 

 
61.7 

Suelo flotante �RA (dBA)= 
 

0 
 Techo suspendido �RA (dBA)= 

 
0 

   

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido exterior Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld = 
 

60 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr  = 
 

38 dBA � 
 

30 dBA 

1 FACHADA PRINCIPAL - TR1.1 

C. Acero Panel Sandwich - T02.MW 

Huecos: 

Ventana de tipo 1 

 
 
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento 
acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 
acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 
 
 

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior entre elementos De instalaciones Protegido Planta 2 DESPACHO 13 (Despacho) 

de separación verticales De instalaciones Habitable Planta 2 ASEOS H. P2 (Aseo de planta) 

Ruido aéreo interior entre Recinto fuera de la unidad de uso 

Protegido 

Planta baja DESPACHO 2 (Despacho) 

elementos de separación De instalaciones Planta 1 DESPACHO 9 (Despacho) 

horizontales De actividad Planta baja DESPACHO 3 (Despacho) 

  Recinto fuera de la unidad de uso 
Habitable 

Planta 1 REPROGRAFIA P1 (Local de reprografía) 

 De actividad Planta baja ESCALERA GARAJE (Escaleras) 

Ruido de impactos en Recinto fuera de la unidad de uso 
Protegido 

Planta 1 DESPACHO 6 (Despacho) 

elementos de separación De instalaciones Planta 1 DESPACHO 9 (Despacho) 

horizontales De instalaciones Habitable Planta 1 ASEO H. P1 (Aseo de planta) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 
Protegido Planta 2 DESPACHO 12 (Despacho) 
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2.11.4  Exigencia básica SU 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 
Alumbrado normal en zonas de circulación 
      NORMA PROYECTO 

   Zona Iluminancia mínima [lux] 

   

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20   

   Resto de zonas 20   

   Para vehículos o mixtas 20   

   

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100 128 

   Resto de zonas 100 175 

   Para vehículos o mixtas 50 69 

   Factor de uniformidad media fu � 40 % 
 

52 % 

 

 Alumbrado de emergencia 
Dotación: 
 
Contarán con alumbrado de emergencia: 

  

 

Recorridos de evacuación 

  

 

Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 

  

 

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

  

 

Locales de riesgo especial 

 
 

 

Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 

  

 

Las señales de seguridad 
 
 
Disposición de las luminarias: 
 
    NORMA PROYECTO 

  

 

Altura de colocación h � 2 m 
 

H = 2.00 m 
 
Se dispondrá una luminaria en: 

  

 

Cada puerta de salida. 

  

 

Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

  

 

Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

  

 

Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 

  

 

En cualquier cambio de nivel. 

  

 

En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
 
Características de la instalación: 
 
   Será fija. 

   Dispondrá de fuente propia de energía. 

   Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 
 
     NORMA PROYECTO 

 
 

 

Vías de evacuación de anchura � 2m 
 

Iluminancia en el eje central     

  Iluminancia en la banda central     

 
 

 

Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura � 2m 
 

    

 
 
     NORMA PROYECTO 

 
 

 

Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea central     

   
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de protección 
contra incendios y cuadros de distribución del alumbrado. 

Iluminancia � 5 luxes 
 

 

   Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra � 40 
 

Ra = 80.00 
 
 
Iluminación de las señales de seguridad: 
 
     NORMA PROYECTO 

  

 

Luminancia de cualquier área de color de seguridad � 2 cd/m² 
 

3 cd/m² 

 
 

 

Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color blanco o de 
seguridad 

� 10:1 
 

10:1 

 
 

 

Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 
 

� 5:1 
 

  

  � 15:1 
 

10:1 

 
 

 

Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de iluminación 
� 50% 
 

-->  5 s 5 s 

  100% --> 60 s 60 s 
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nave destinada a oficinas Página  1 

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno  

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio 
(€) 

Total (€) 

 

1.1 Movimiento de tierras 

1.1.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

2.269,000 0,89 2.019,41 

1.1.2 ADE010a m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

17,199 41,35 711,18 

1.1.3 ADE010b m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

69,971 54,47 3.811,32 

1.1.4 ADE010 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

64,854 45,05 2.921,67 

1.1.5 ADV010 m³ Vaciado en excavación de sótanos en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 512,230 22,55 11.550,79 

1.1.6 D0203.0120 m² Limpieza y perfilado de paredes y fondos de cimientos en terreno compacto por medios manuales, en excavaciones mecánicas 169,247 5,02 849,62 

1.1.7 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

21,593 26,10 563,58 

1.2 Red de saneamiento horizontal 

1.2.1 ASA010b Ud Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición. 2,000 228,25 456,50 

1.2.2 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 7,880 88,73 699,19 

1.2.3 ASB010b m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 9,270 98,77 915,60 

1.2.4 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 2,000 163,65 327,30 

1.2.5 ASA020 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas 
iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una bomba sumergible para achique de aguas sucias o ligeramente fangosas, construida en acero inoxidable, con una potencia de 0,25 kW. 

1,000 1.155,79 1.155,79 

1.2.6 D0402.0060 ML Tubería de PVC -ø 125 mm-, enterrada, incluso lecho y tapado de arena de cantera -espesor mínimo perimetral 10 cm- y parte proporcional piezas especiales 4,900 25,09 122,94 

1.2.7 D0402.0070 ML Tubería de PVC -ø 160 mm-, enterrada, incluso lecho y tapado de arena de cantera -espesor mínimo perimetral 10 cm- y parte proporcional piezas especiales 11,540 30,05 346,78 

1.2.8 ASD040 m³ Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje en trasdós de muro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

55,868 27,68 1.546,43 

1.2.9 ASA010c Ud Arqueta sifónica, de PVC, registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de PVC, con entrada y salida de diámetro 160mm, incluido colocación en techo sótano y piezas especiales 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 203,99 203,99 

1.2.10 ASA010d Ud Arqueta sifónica, de PVC, registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de PVC, con entrada y salida de diámetro 125mm, incluido colocación en techo sótano y piezas especiales 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 203,99 407,98 

1.3 �ivelación 

1.3.1 ANE010 m² Encachado de 10 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 482,820 5,85 2.824,50 

1.3.2 ANS010 m² Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica. 

482,820 23,79 11.486,29 

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 42.920,86 
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nave destinada a oficinas Página  2 

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones  

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

 

 

2.1 Regularización 

2.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

137,381 8,28 1.137,51 

2.2 Contenciones 

2.2.1 CCS010 m³ Muro de sótano 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50,486 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 79,812 312,88 24.971,58 

2.3 Superficiales 

2.3.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 42,983 kg/m³. 54,498 157,92 8.606,32 

2.4 Arriostramientos 

2.4.1 CAV010 m³ Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 69.193 kg/m³. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

13,816 178,43 2.465,19 

2.5 �ivelación 

2.5.1 CNE010 m³ Enano de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³, encofrado con tableros de madera. 1,894 277,51 525,60 

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 37.706,20 
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3.1 Hormigón armado 

3.1.1 EHE010 m² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m², e=20 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

37,300 130,91 4.882,94 

3.1.2 EHV010 m³ Viga descolgada de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 195,131 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 50,209 496,78 24.942,83 

3.1.3 EHR020 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,177 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 8,7 kg/m²; encofrado de 
madera; forjado reticular, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervios "in situ" de 10 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular, 70x23x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 8 mm, acero B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; soportes con altura libre de hasta 3 m. 

1.191,030 75,49 89.910,85 

3.1.4 EHL010b m² Forjado de losa maciza, inclinado, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 12,68 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. 
Sin incluir repercusión de soportes. 

45,000 79,69 3.586,05 

3.1.5 EHL010 m² Forjado de losa maciza, inclinado, canto 24 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m; 
placa de EPS, dimensiones 80x80 cm. Sin incluir repercusión de soportes. 

334,410 100,15 33.491,16 

3.1.6 EHN010 m³ Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 3,564 kg/m³, espesor 20 cm, encofrado metálico con 
acabado tipo industrial para revestir. 

10,372 342,19 3.549,19 

3.1.7 EHEN101 pa Formación de fachada inclinada de hormigón armado hasta una altura de 10m 1,000 65.181,95 65.181,95 

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 225.544,97 
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4.1 Fábricas y trasdosados 

4.1.1 FFZ020 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. 462,725 25,18 11.651,42 

4.1.2 FFW010 m² Trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, W 623 "KNAUF" realizado con placa de yeso laminado - |15 Standard (A)|, anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras; 42 
mm de espesor total, separación entre maestras 600 mm. 

261,545 23,39 6.117,54 

4.1.3 FFR010 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Tabique, para revestir, 24x14x6,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

323,310 20,60 6.660,19 

4.2 Carpintería exterior 

4.2.1 FCL060e Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana corredera simple de 200x120 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 32,000 694,32 22.218,24 

4.2.2 FCL060a Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana corredera simple de 150x120 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin premarco. 1,000 588,43 588,43 

4.2.3 FCL060b Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de ventana corredera simple de 80x40 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. 32,000 216,86 6.939,52 

4.2.4 FCL060c Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de puerta corredera simple de 200x230 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 4,000 1.025,41 4.101,64 

4.3 Defensas de exteriores 

4.3.1 FDG010 Ud Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 400x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco, apertura automática. 1,000 3.212,08 3.212,08 

4.4 Remates de exteriores 

4.4.1 FRV010c m Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano de 34x2,5 cm. 45,100 33,98 1.532,50 

4.4.2 FRV010b m Vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, 20 cm de anchura y 2 cm de espesor. 5,520 18,81 103,83 

4.4.3 FRV010 m Vierteaguas de caliza Capri, de 150 a 200 cm de longitud, 20 cm de anchura y 2 cm de espesor. 67,480 19,81 1.336,78 

4.4.4 FRU010 m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de caliza Capri, de 150 a 200 cm de longitud, 20 cm de anchura y 2 cm de espesor. 8,240 19,81 163,23 

4.4.5 FRD010 m Dintel de piedra artificial, de 25x5 cm. 34,360 51,91 1.783,63 

4.5 Vidrios 

4.5.1 FVC010 m² Doble acristalamiento de control solar, 6/8/6, con calzos y sellado continuo. 77,925 65,56 5.108,76 

Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas : 71.517,79 
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5.1 Defensas interiores 

5.1.1 PDB010b m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 5,300 116,03 614,96 

5.1.2 PDB030 m Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para hueco poligonal de forjado. 2,460 121,80 299,63 

5.1.3 PDB010 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera curvada de un tramo con ojo. 11,600 154,21 1.788,84 

5.2 Puertas de entrada a la vivienda 

5.2.1 PEA010 m² Block de puerta de entrada acorazada normalizada, acabado con tablero liso en ambas caras en madera de pino país y cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

6,750 557,75 3.764,81 

5.3 Puertas de paso interiores 

5.3.1 PPM010a Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF rechapado de pino 
país de 100x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10 mm. 

25,000 170,50 4.262,50 

5.3.2 PPM010 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF rechapado de pino 
país de 100x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10 mm. 

15,000 169,83 2.547,45 

5.3.3 PPM010b Ud Puerta de paso corredera, ciega, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF 
rechapado de pino país de 100x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10 mm. 

2,000 345,49 690,98 

5.3.4 PPR010b Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 1300x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado. 4,000 792,97 3.171,88 

5.3.5 PPR010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado. 4,000 375,86 1.503,44 

5.4 Tabiques 

5.4.1 PTZ010 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Tabique, para revestir, 24x14x6,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

755,260 21,62 16.328,72 

5.5 Vidrios 

5.5.1 PVD010a m² Acristalamiento con vidrio mateado tratado al ácido de 4 mm de espesor colocado sobre carpintería interior de madera con 1 cuarterón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

0,500 40,87 20,44 

5.5.2 PVD010 m² Acristalamiento con vidrio mateado tratado al ácido de 4 mm de espesor colocado sobre carpintería interior de madera con 6 cuarterones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

0,500 50,10 25,05 

5.6 Ayudas 

5.6.1 PYA010a m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo). 1.377,830 0,31 427,13 

5.6.2 PYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura común de telecomunicaciones (ICT). 1.377,830 1,16 1.598,28 

5.6.3 PYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización. 1.377,830 1,18 1.625,84 

5.6.4 PYA010d m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 1.377,830 4,36 6.007,34 

5.6.5 PYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 1.377,830 2,26 3.113,90 

5.6.6 PYA010f m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación. 1.377,830 0,10 137,78 

5.6.7 PYA010l m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de seguridad. 1.377,830 0,31 427,13 

5.6.8 PYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios. 1.377,830 0,21 289,34 

5.6.9 PYA010h m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de salubridad. 1.377,830 1,85 2.548,99 

5.6.10 PYA010i m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de ascensor. 1.377,830 0,69 950,70 

5.6.11 PYA010j m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de los aparatos sanitarios. 1.377,830 0,84 1.157,38 
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5.6.12 PYA010k m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de cierres metálicos, puertas de garaje y cancelas exteriores. 1.377,830 0,49 675,14 

5.6.13 PYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de la carpintería exterior. 1.377,830 0,75 1.033,37 

Total presupuesto parcial nº 5 Particiones : 55.011,02 
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6.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 

6.1.1 Unidades centralizadas de climatización 

6.1.1.1 ICV010 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHA 60 "SAUNIER DUVAL", potencia frigorífica nominal de 60,6 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 69 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (presión nominal disponible de 150 kPa), para 
instalación en exterior, con refrigerante R-407 C. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 21.764,09 21.764,09 

6.1.1.2 ICV020 Ud Equipo de refrigeración, aire-agua, modelo RWB-95 "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 18 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo 
hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 96 kPa) y depósito de inercia de 100 l, para instalación en exterior, con refrigerante R-407 C. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 7.610,98 7.610,98 

6.1.2 Sistemas de conducción de agua 

6.1.2.1 ICI011 Ud Caldera mural mixta eléctrica para calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 kW. 1,000 1.923,39 1.923,39 

6.1.2.2 ICS005 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, para climatización, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2,000 149,25 298,50 

6.1.2.3 ICS010a m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

10,480 23,10 242,09 

6.1.2.4 ICS010b m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

85,340 25,31 2.159,96 

6.1.2.5 ICS010c m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

144,910 28,99 4.200,94 

6.1.2.6 ICS010d m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

81,370 34,43 2.801,57 

6.1.2.7 ICS010e m Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

8,790 39,89 350,63 

6.1.2.8 ICS010f m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

34,740 42,01 1.459,43 

6.1.2.9 ICS010g m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

12,260 49,76 610,06 

6.1.2.10 ICS010h m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 51/54 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

7,310 67,43 492,91 

6.1.2.11 ICS010 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre rígido, de 61/64 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

44,180 102,23 4.516,52 

6.1.2.12 ICS015a Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para climatización, colocada superficialmente. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2,000 54,31 108,62 

6.1.2.13 ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, para climatización, colocada superficialmente. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2,000 70,97 141,94 

6.1.2.14 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 33,23 66,46 

6.1.3 Unidades no autónomas para climatización 
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6.1.3.1 ICF050a Ud Fancoil de cassette, modelo 1-035 AK "SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, de 580x580x254 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,79 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,25 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con regulación y control centralizado "HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

6,000 1.245,37 7.472,22 

6.1.3.2 ICF050b Ud Fancoil de cassette, modelo 1-035 AK "SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, de 580x580x254 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,79 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,25 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con regulación y control centralizado "HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

14,000 1.344,77 18.826,78 

6.1.3.3 ICF050c Ud Fancoil de cassette, modelo 1-035 AK "SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, de 580x580x254 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,79 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,25 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con regulación y control centralizado "HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3,000 1.245,37 3.736,11 

6.1.3.4 ICF050 Ud Fancoil de cassette, modelo 1-035 AK "SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, de 580x580x254 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,79 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,25 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con regulación y control centralizado "HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4,000 1.344,77 5.379,08 

6.1.4 Sistemas de conducción de aire 

6.1.4.1 ICR010 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación trifásica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 973,59 973,59 

6.1.4.2 ICR021 m² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de 
aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

334,670 29,99 10.036,75 

6.1.4.3 ICR030a Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.4 ICR030b Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.5 ICR030c Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.6 ICR030d Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.7 ICR030e Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.8 ICR030f Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.9 ICR030g Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 56,38 112,76 

6.1.4.10 ICR030h Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.11 ICR030i Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.12 ICR030j Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.13 ICR030k Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.14 ICR030l Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 56,38 56,38 

6.1.4.15 ICR030m Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 67,61 67,61 

6.1.4.16 ICR030n Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 67,61 67,61 

6.1.4.17 ICR030 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x225 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 70,53 70,53 

6.1.4.18 ICR050a Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 
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6.1.4.19 ICR050b Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 

6.1.4.20 ICR050c Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 

6.1.4.21 ICR050d Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 

6.1.4.22 ICR050e Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 

6.1.4.23 ICR050f Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 

6.1.4.24 ICR050g Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 50,37 100,74 

6.1.4.25 ICR050h Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 

6.1.4.26 ICR050i Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 

6.1.4.27 ICR050j Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 

6.1.4.28 ICR050k Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 

6.1.4.29 ICR050l Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 50,37 50,37 

6.1.4.30 ICR050m Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 60,40 60,40 

6.1.4.31 ICR050n Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 60,40 60,40 

6.1.4.32 ICR050 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 74,44 74,44 

6.1.4.33 ICR070a Ud Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 500x495 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 139,43 139,43 

6.1.4.34 ICR070 Ud Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 500x495 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 253,79 253,79 

6.1.5 Dispositivos de control centralizado 

6.1.5.1 ICX010a Ud Control centralizado de la instalación de climatización "CIATESA". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 2.560,00 2.560,00 

6.1.5.2 ICX010b Ud Control centralizado de la instalación de climatización "CIATESA". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 2.647,42 2.647,42 

6.1.5.3 ICX010 Ud Control centralizado de la instalación de climatización "SAUNIER DUVAL". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 2.278,03 2.278,03 

6.1.6 Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras) 

6.1.6.1 ICT020 Ud Unidad de tratamiento de aire, para colocación en falso techo, Hydronic CTB2-H 40/FG6 "CIATESA", con los siguientes accesorios: sección de mezcla de 2 vías CM2, atenuador acústico PAS, prefiltro G4 con acceso 
lateral CFA, con válvula "HIDROFIVE", con regulación y control centralizado "HIDROFIVE". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 4.290,66 4.290,66 

6.2 Eléctricas 

6.2.1 Puesta a tierra 

6.2.1.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 134 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 637,80 637,80 
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6.2.2 Cajas generales de protección 

6.2.2.1 IEC010 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.092,59 1.092,59 

6.2.3 Derivaciones individuales 

6.2.3.1 IED010 m Derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4x70+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
bajo tubo protector de PVC liso de 110 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

3,240 101,74 329,64 

6.2.4 Instalaciones interiores 

6.2.4.1 IEI070a Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.3 formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 689,57 689,57 

6.2.4.2 IEI070b Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 formado por cajas de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.533,70 1.533,70 

6.2.4.3 IEI070c Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.6 formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 742,69 742,69 

6.2.4.4 IEI070d Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por cajas de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.109,43 1.109,43 

6.2.4.5 IEI070e Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.4 formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.077,76 1.077,76 

6.2.4.6 IEI070f Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.5 formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.108,77 1.108,77 

6.2.4.7 IEI070 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.296,84 1.296,84 

6.2.4.8 IEI080a m Línea de alimentación monofásica fija en superficie para cuadro secundario formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

16,100 18,25 293,83 

6.2.4.9 IEI080b m Línea de alimentación monofásica fija en superficie para cuadro secundario formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 2x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

22,660 24,28 550,18 

6.2.4.10 IEI080c m Línea de alimentación monofásica fija en superficie para cuadro secundario formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 2x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

20,890 34,84 727,81 

6.2.4.11 IEI080d m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 5G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 20 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

20,430 5,54 113,18 

6.2.4.12 IEI080e m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 25 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

0,420 9,50 3,99 

6.2.4.13 IEI080 m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de 
PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

32,530 20,21 657,43 

6.2.4.14 IEI090a Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de: canalización con tubo protector; cableado con conductores de cobre; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y 
monobloc de superficie (IP55). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.482,93 1.482,93 

6.2.4.15 IEI090b Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de: canalización con tubo protector; cableado con conductores de cobre; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 2.091,84 2.091,84 

6.2.4.16 IEI090c Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de: canalización con tubo protector; cableado con conductores de cobre; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 2.462,46 2.462,46 

6.2.4.17 IEI090d Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de: canalización con tubo protector; cableado con conductores de cobre; mecanismos monobloc de superficie (IP55). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 146,18 146,18 
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6.2.4.18 IEI090e Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de: canalización con tubo protector; cableado con conductores de cobre; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 2.690,80 2.690,80 

6.2.4.19 IEI090 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de: canalización con tubo protector; cableado con conductores de cobre; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.610,11 1.610,11 

6.3 Iluminación 

6.3.1 Interior 

6.3.1.1 III010 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, modelo OD-8551 2x36 AF Metacrilato "ODEL-LUX". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

25,000 52,13 1.303,25 

6.3.1.2 III020a Ud Luminaria de empotrar modular para falso techo, de 597x597 mm, para 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

12,000 169,16 2.029,92 

6.3.1.3 III020b Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-DE de 18 W, modelo Alumic 2x18W TC-DE "LAMP". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

63,000 138,92 8.751,96 

6.3.1.4 III020 Ud Aplique de pared, de 37x40x1600 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W, modelo OD-2941 1x49W HF L-1900 mm RAL-9006 "ODEL-LUX". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

12,000 144,53 1.734,36 

6.3.1.5 III030 Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

142,000 157,09 22.306,78 

6.3.2 Exterior 

6.3.2.1 IIX005 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

13,000 137,09 1.782,17 

6.3.3 Sistemas de control y regulación 

6.3.3.1 IIC020 Ud Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima de 300 W, ángulo de detección 130°, alcance 8 m. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3,000 35,38 106,14 

6.4 Infraestructura de telecomunicaciones 

6.4.1 ILA010 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 335,64 335,64 

6.4.2 ILA020 m Canalización externa enterrada formada por 4 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en edificación de entre 5 y 20 PAU. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5,000 19,00 95,00 

6.4.3 ILE021 Ud Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 1,000 93,47 93,47 

6.4.4 ILE030 m Canalización de enlace superior empotrada formada por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 40 mm de diámetro 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

25,000 8,65 216,25 

6.4.5 ILP021 Ud Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 138,57 277,14 

6.4.6 ILI001 Ud Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los servicios. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

15,000 46,20 693,00 

6.4.7 ILI010 m Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

784,000 1,44 1.128,96 

6.4.8 ILI020 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

15,000 7,42 111,30 

6.4.9 ILI.021 Ud Equipamiento completo para la instalación de Rack 19" 42 UA, inclu 1,000 1.584,14 1.584,14 

6.5 Audiovisuales 

6.5.1 IAA030 Ud Sistema colectivo de captación de señales de TV y radio terrenal fijado sobre mástil de 3,00 m de altura, formado por: 1 antena para UHF IV/V C-21/69 27E, G=14 dB, 1 antena para FM BII Circular, G=1 dB. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 239,42 239,42 

6.5.2 IAA040 Ud Equipo de cabecera formado por: 14 amplificadores monocanal UHF con una ganancia de 55 dB, 1 amplificador FM, 1 amplificador DAB. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.769,70 1.769,70 

6.5.3 IAA050 Ud Red de distribución formada por cable coaxial RG-6 con cobertura exterior de PVC, con 2 derivadores. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3,000 29,76 89,28 
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6.5.4 IAA060 m Red de dispersión formada por cable coaxial RG-6 con cobertura exterior de PVC. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

584,000 1,29 753,36 

6.5.5 IAA070a Ud Red interior de usuario, formada por punto de acceso , repartidor, cable coaxial RG-6 con cobertura exterior de PVC y 2 bases de toma. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

15,000 76,18 1.142,70 

6.5.6 IAF020 Ud Punto de interconexión de red para 60 pares. 1,000 275,43 275,43 

6.5.7 IAF030 m Red de distribución telefónica para 21 pares, formada por 1 cable telefónico, de 25 pares. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

584,000 3,56 2.079,04 

6.5.8 IAF040 Ud Punto de distribución de telefonía para la segregación de 20 pares, equipado con 4 regletas de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 32,15 64,30 

6.5.9 IAF050 m Red de dispersión telefónica interior para vivienda, formada por 1 cable telefónico de 2 pares. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

60,000 0,65 39,00 

6.6 Fontanería 

6.6.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4,5 m de longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada 
en arqueta de obra de fábrica. 

1,000 443,21 443,21 

6.6.2 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm. 15,300 4,65 71,15 

6.6.3 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 1,000 65,37 65,37 

6.6.4 IFD010 Ud Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 2,2 kW. 1,000 4.794,79 4.794,79 

6.6.5 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm. 71,190 5,77 410,77 

6.6.6 IFM010a Ud Montante de 3 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm; válvula de retención; llave de corte; grifo de comprobación; 
purgador y llave de paso de asiento con maneta. 

24,000 61,01 1.464,24 

6.6.7 IFM010 Ud Montante de 3 m de longitud, colocado superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm; válvula de retención; llave de corte; grifo de comprobación; 
purgador y llave de paso de asiento con maneta. 

2,000 73,05 146,10 

6.6.8 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm. 117,570 3,16 371,52 

6.6.9 IFI008 Ud Llave de paso de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, para colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada. 29,000 14,92 432,68 

6.6.10 IFW070 Ud Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 2,000 207,57 415,14 

6.7 Contra incendios 

6.7.1 IOB021 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW; una bomba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, 
depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico; y colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa. 

1,000 5.294,10 5.294,10 

6.7.2 IOB022 m Red enterrada de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada. 4,000 56,31 225,24 

6.7.3 IOB022b m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada. 19,810 46,00 911,26 

6.7.4 IOB022c m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada. 3,000 34,79 104,37 

6.7.5 IOB022d m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, unión roscada. 15,000 31,63 474,45 

6.7.6 IOB026 Ud Filtro retenedor de residuos, unión con bridas, de 2" de diámetro. 1,000 96,00 96,00 

6.7.7 IOB025 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión con bridas, de 2" de diámetro, PN=16 bar. 1,000 217,25 217,25 

6.7.8 IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de chapa blanca, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de chapa blanca, acabado con pintura color rojo; devanadera 
metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. 

3,000 436,18 1.308,54 

6.7.9 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 25,000 7,28 182,00 

6.7.10 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

53,000 7,28 385,84 

6.7.11 IOD010 Ud Sistema de detección y alarma formado por central de detección automática de incendios para 4 zonas de detección, 17 detectores termovelocimétricos, 3 pulsadores de alarma, 4 sirenas interiores y sirena exterior. 1,000 4.397,07 4.397,07 
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6.7.12 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes. 60,000 33,85 2.031,00 

6.7.13 IOA010 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes. 5,000 146,63 733,15 

6.7.14 IOX010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor. 7,000 91,35 639,45 

6.7.15 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

8,000 50,10 400,80 

6.8 Salubridad 

6.8.1 ISB010a m Tubería para bajante de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 18,000 14,08 253,44 

6.8.2 ISB010 m Tubería para bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 36,000 8,13 292,68 

6.8.3 ISC010 m Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 125x86 mm, color negro pizarra. 51,210 23,64 1.210,60 

6.8.4 ISD010a Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 7,000 161,32 1.129,24 

6.8.5 ISS010b m Colector suspendido de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 38,870 13,54 526,30 

6.8.6 ISS010d m Colector suspendido de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 5,770 25,17 145,23 

6.8.7 ISS010c m Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 58,760 17,43 1.024,19 

6.8.8 ISS010 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 8,500 20,17 171,45 

6.8.9 ISG010 Ud Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio y motor para alimentación trifásica. 1,000 1.132,25 1.132,25 

6.8.10 ISG015 Ud Caja de ventilación helicoidal con aislamiento acústico compuesta por ventilador helicoidal con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica y carcasa exterior de acero galvanizado, 
modelo CHGT/4-500-6/-0,75 "S&P", para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. 

1,000 2.145,87 2.145,87 

6.8.11 ISG020d m² Conductos de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, juntas transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 400 mm. 10,740 70,10 752,87 

6.8.12 ISG020c m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 600 mm. 6,630 92,63 614,14 

6.8.13 ISG020b m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 800 mm. 8,680 93,95 815,49 

6.8.14 ISG020 m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 900 mm. 40,680 93,95 3.821,89 

6.8.15 ISG030 Ud Rejillas, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x225 mm, montada en conducto metálico rectangular. 14,000 127,53 1.785,42 

6.8.16 ISG050 Ud Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO), con 1 zona de detección formado por central modular, 2 detectores y sirena. 1,000 943,06 943,06 

6.8.17 ISG040 Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 900x400 mm, 
de chapa de acero galvanizado. 

2,000 538,96 1.077,92 

6.8.18 ISG040b Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático para el cierre de secciones de incendio por fusible térmico tarado a 72°C, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-2, de 200x200 mm, 
de chapa de acero galvanizado. 

1,000 385,63 385,63 

6.8.19 ISB040 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 4,500 7,88 35,46 

6.8.20 ISB040b m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 3,000 4,78 14,34 

6.9 Transporte 

6.9.1 ITA010 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 450 kg (6 personas) de carga útil, nivel medio de acabado en cabina, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores 
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar. 

1,000 16.193,61 16.193,61 

6.10 Energía fotovoltaica 

6.10.1 ER.101 Ud Módulo fotovoltaico modelo SolarWold policristalinostexturizados de 230 w/pico, de dimensiones 1675x1001x34. 63,000 641,69 40.426,47 

6.10.2 ER.102 Ud Inversor de la marca SOLARMAX modelo 20C, de corriente alterno trifásico con transformador. Potencia Nominal de 20 Kw 1,000 10.773,80 10.773,80 
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6.10.3 ERE.103 Ud Estructura de sujeción metálica marca SUNTOP III de la empresa CONERGI 63,000 77,87 4.905,81 

6.10.4 ERE.104 Ud Caja de conexión SOLARMAX 1,000 324,45 324,45 

6.10.5 ERE.105 Ud Contador de energía ALD1 ESTECA, 1,000 93,73 93,73 

6.10.6 IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A, esquema 7. 1,000 251,26 251,26 

6.10.7 ERE.106 pa Cableado interior de interconexión entre placas 1,000 411,62 411,62 

6.10.8 ERE.107 Ud Montaje y conexionado de una unidad de módulo fotovoltaico para su correcto funcionamiento e incluyendo piezas necesarias para su correcto funcionamiento 63,000 71,94 4.532,22 

Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones : 302.787,86 
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7.1 Aislamientos 

7.1.1 NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 13,0 mm de 
diámetro interior y 22,0 mm de espesor. 

257,380 9,59 2.468,27 

7.1.2 NAF020 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, fijado con pelladas de 
adhesivo cementoso. 

581,170 9,66 5.614,10 

7.1.3 NAT010 m² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor. 1.575,840 8,21 12.937,65 

7.2 Impermeabilizaciones 

7.2.1 NIM011 m² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), previa imprimación con imprimación asfáltica, tipo EB 
(rendimiento: 0,35 kg/m²). 

417,060 13,49 5.626,14 

7.2.2 NIM040 m² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, sujetas al muro previamente 
impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, juntas de solape estancas y rematado superiormente con perfil metálico. 

417,060 13,14 5.480,17 

7.2.3 NIS040 m² Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, colocada sobre el terreno y preparada 
para recibir directamente el hormigón de la solera. 

417,060 6,80 2.836,01 

7.2.4 NIG020 m² Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con imprimación asfáltica, tipo EA, al soporte de 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en este precio). 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

89,650 30,69 2.751,36 

Total presupuesto parcial nº 7 Aislamientos e impermeabilizaciones : 37.713,70 
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8.1 Inclinadas 

8.1.1 QTT210 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 15%, compuesta de: formación de pendientes: forjado inclinado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de lana de roca volcánica Rockciel -E- 444, 
"ROCKWOOL", de 65 mm de espesor; impermeabilización: placa bajo teja; cobertura: teja cerámica plana con encaje, 28x47x3,2 cm, acabado Rojo; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles de madera. 

370,520 75,98 28.152,11 

8.2 Remates 

8.2.1 QRF010 Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1,3 m de altura. 3,000 84,76 254,28 

8.2.2 QRF010b Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 2,625 m² de sección y 1,6 m de altura. 2,000 444,95 889,90 

8.2.3 QRE010 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble babero, 
fijada con perfil de acero inoxidable. 

9,000 228,21 2.053,89 

Total presupuesto parcial nº 8 Cubiertas : 31.350,18 
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Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

 

 

9.1 Escaleras 

9.1.1 REC010 Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 19 peldaños de 120 cm de ancho mediante forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, 
micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, zanquín de terrazo de una pieza a montacaballo, recibido con mortero de cemento M-5, con arena de miga. 

1,000 1.171,43 1.171,43 

9.1.2 REP010 Ud Revestimiento de escalera en semicírculo de un tramo con 20 peldaños de 120 cm de ancho mediante forrado de peldaño formado por huella de mármol Serpeggiante, acabado pulido y tabica de mármol Arabescato 
Broüille, acabado pulido, zanquín de mármol Serpeggiante de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5. 

2,000 2.960,95 5.921,90 

9.2 Pinturas en paramentos interiores 

9.2.1 RIP020a m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, preparación del soporte con enlucido de interior, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

1.900,170 10,74 20.407,83 

9.2.2 RIP020 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

257,860 10,41 2.684,32 

9.3 Conglomerados tradicionales 

9.3.1 RPE010 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa aplicación de una primera capa de mortero de 
agarre sobre el paramento. 

1.576,860 21,49 33.886,72 

9.3.2 RPE010b m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, armado y reforzado con malla antiálcalis, previa aplicación de una primera 
capa de mortero de agarre sobre el paramento. 

323,310 24,90 8.050,42 

9.4 Sistemas monocapa industriales 

9.4.1 RQO010 m² Revestimiento de paramentos exteriores de bloque de hormigón con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color amarillo, espesor 10 mm, y andamiaje 
homologado. 

323,310 25,25 8.163,58 

9.5 Suelos y pavimentos 

9.5.1 RSB010 m² Base para pavimento, de mortero M-10 armado con mallazo ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, de 5 cm de espesor, maestreada y fratasada. 88,710 12,88 1.142,58 

9.5.2 RSG010b m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 3/2/H/-, de 40x40 cm, 12 €/m², recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

88,710 26,04 2.310,01 

9.5.3 RSG030 m Perfil para junta de dilatación (para uniones al mismo nivel), de aluminio acabado natural y 10 mm de altura. 7,470 18,80 140,44 

9.5.4 RSG020b m Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 7 cm, 5 €/m, recibido con mortero de cemento M-5. Rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. 

175,790 9,54 1.677,04 

9.5.5 RSM050 m Rodapié de aglomerado chapado de tola 6x1,2 cm. 597,250 4,54 2.711,52 

9.5.6 RST010 m² Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, suministrada en rollos de 4x20 m, acabada en bucle, colocada con adhesivo de contacto. 1.053,070 20,36 21.440,51 

9.5.7 RSM021 m² Pavimento de tarima flotante de tablas de madera maciza de tola, de 18 mm, ensambladas mediante clips y colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 1.142,720 61,88 70.711,51 

9.6 Falsos techos 

9.6.1 RTD010 m² Falso techo registrable de placas de escayola aligerada, con perfilería vista blanca estándar. 1.141,780 17,93 20.472,12 

Total presupuesto parcial nº 9 Revestimientos : 200.891,93 
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Presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento  

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

 

 

10.1 Baños 

10.1.1 SMS005b Ud Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 650x510 mm, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 15,000 166,96 2.504,40 

10.1.2 SMS005 Ud Inodoro adosado a muro, con salida orientable para conexión horizontal, serie básica, blanco, de 500x385 mm, con cisterna ligera para empotrar en tabique de fábrica y pulsador mecánico de doble accionamiento. 15,000 301,00 4.515,00 

10.2 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 

10.2.1 SIR010 Ud Placa de poliestireno para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o números grabados en latón. 1,000 6,44 6,44 

10.3 Zonas comunes 

10.3.1 SZB010 Ud Agrupación de buzones para interior, colocados sobre paramento vertical, formada por 3 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de 240x125x245 mm, 
cuerpo y puerta de color, agrupados en 1 fila y 3 columnas. 

1,000 102,92 102,92 

10.3.2 SZB020 Ud Decoración de zaguán de entrada a edificio. 1,000 3.708,00 3.708,00 

Total presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento : 10.836,76 
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Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos  

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio 
(€) 

Total (€) 

 

 

 

11.1 Transporte de tierras 

11.1.1 GTA010 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
máxima de 10 km. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

1.667,228 4,25 7.085,72 

11.2 Transporte de residuos inertes 

11.2.1 GRA010a Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

4,000 107,59 430,36 

11.2.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

4,000 107,59 430,36 

11.2.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 174,84 174,84 

11.2.4 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 174,84 174,84 

11.2.5 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 174,84 174,84 

11.2.6 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 174,84 174,84 

11.2.7 GRA010g Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 174,84 174,84 

11.2.8 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

5,000 215,20 1.076,00 

Total presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos : 9.896,64 
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Presupuesto parcial nº 12 Control de calidad y ensayos  

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio 
(€) 

Total (€) 

 

 

 

12.1 Estructuras de hormigón 

12.1.1 XEB010 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple, doblado/desdoblado, límite elástico, carga de rotura, 
alargamiento en rotura e identificación del fabricante. 

4,000 113,59 454,36 

12.1.2 XEH010 Ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, incluyendo: medida de asiento de cono de Abrams, fabricación de 3 probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 22,000 45,00 990,00 

Total presupuesto parcial nº 12 Control de calidad y ensayos : 1.444,36 
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Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud  

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
 

 

 

13.1 YSM pa Seguridad y salud, se prevee un gasto de un 5% del PEM para cubrir los gastos de seguridad 1,000 51.855,69 51.855,69 

Total presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud : 51.855,69 
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Presupuesto de ejecución material 

     Importe (€) 

1 Acondicionamiento del terreno . 42.920,86 

2 Cimentaciones . 37.706,20 

3 Estructuras . 225.544,97 

4 Fachadas . 71.517,79 

5 Particiones . 55.011,02 

6 Instalaciones . 302.787,86 

7 Aislamientos e impermeabilizaciones . 37.713,70 

8 Cubiertas . 31.350,18 

9 Revestimientos . 200.891,93 

10 Señalización y equipamiento . 10.836,76 

11 Gestión de residuos . 9.896,64 

12 Control de calidad y ensayos . 1.444,36 

13 Seguridad y salud . 51.855,69 

    Total . 1.079.477,96 
        
 Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.         
 Mahón, 19/03/2011 
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4.1 JUSTIFICACIÓ� CÁLCULOS EVACUACIÓ� 
 
4.1.1  Datos de grupos y plantas 
 

Planta Altura Cotas Grupos (Saneamiento) 

Cubierta 0.00 9.00 Cubierta 

Planta 2 3.00 6.00 Planta 2 

Planta 1 3.00 3.00 Planta 1 

Planta baja 3.00 0.00 Planta baja 

Sótano 3.00 -3.00 Sótano 

4.1.2  Datos de obra 
Edificios de uso privado 
Intensidad de lluvia: 90.00 mm/h 
Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 
Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m 

 
4.1.3  Bibliotecas 
 

BIBLIOTECA DE TUBOS DE SAEAMIETO 
 

Serie: PVC liso 
Descripción: Serie B (UNE-EN 1329) 

Coef. Manning: 0.009  
Referencias Diámetro interno 

Ø32 26.0 

Ø40 34.0 

Ø50 44.0 

Ø63 57.0 

Ø75 69.0 

Ø80 74.0 

Ø82 76.0 

Ø90 84.0 

Ø100 94.0 

Ø110 103.6 

Ø125 118.6 

Ø140 133.6 

Ø160 153.6 

Ø180 172.8 

Ø200 192.2 

Ø250 240.2 

Ø315 302.6 

4.1.4  Bajantes 
 
 
 
 
 

Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación 

V3, Ventilación 
primaria 

Planta 1 - Planta 2 PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.00  
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - Planta 
1 

PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 14.00  
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Sótano - Planta 
baja 

PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 21.00  
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V4, Ventilación 
primaria 

Planta 2 - Cubierta PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 3.92  
Área total de descarga: 73.71 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta 1 - Planta 2 PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 6.15  
Área total de descarga: 115.60 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - Planta 
1 

PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 6.15  
Área total de descarga: 115.60 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Sótano - Planta 
baja 

PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 6.15  
Área total de descarga: 115.60 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V5, Ventilación 
primaria 

Planta 2 - Cubierta PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 5.35  
Área total de descarga: 100.63 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta 1 - Planta 2 PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 7.50  
Área total de descarga: 141.06 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - Planta 
1 

PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 7.50  
Área total de descarga: 141.06 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Sótano - Planta 
baja 

PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 7.50  
Área total de descarga: 141.06 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V6, Ventilación 
primaria 

Planta 2 - Cubierta PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.04  
Área total de descarga: 19.55 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta 1 - Planta 2 PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 3.34  
Área total de descarga: 62.80 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - Planta 
1 

PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 3.34  
Área total de descarga: 62.80 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Sótano - Planta 
baja 

PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 3.34  
Área total de descarga: 62.80 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V7, Ventilación 
primaria 

Planta 2 - Cubierta PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 5.25  
Área total de descarga: 98.72 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta 1 - Planta 2 PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 5.25  
Área total de descarga: 98.72 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - Planta 
1 

PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 5.25  
Área total de descarga: 98.72 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Sótano - Planta 
baja 

PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 5.25  
Área total de descarga: 98.72 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V8, Ventilación 
primaria 

Planta 2 - Cubierta PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 4.15  
Área total de descarga: 78.06 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta 1 - Planta 2 PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 4.15  
Área total de descarga: 78.06 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - Planta 
1 

PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 4.15  
Área total de descarga: 78.06 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Sótano - Planta 
baja 

PVC liso-Ø90 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 4.15  
Área total de descarga: 78.06 
m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V1, Ventilación 
primaria 

Planta 1 - Planta 2 PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 14.00  
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - Planta 
1 

PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 28.00  
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Sótano - Planta 
baja 

PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 42.00  
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V2, Ventilación 
primaria 

Planta 1 - Planta 2 PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 14.00  
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - Planta 
1 

PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 28.00  
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Sótano - Planta 
baja 

PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 42.00  
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

4.1.5  Tramos horizontales 
 

Grupo: Cubierta 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A1 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 6.91 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.5 Uds. 
Área total de descarga: 28.29 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 5.06 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 2.4 Uds. 
Área total de descarga: 45.43 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 5.71 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.5 Uds. 
Área total de descarga: 28.44 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 14.15 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 3.8 Uds. 
Área total de descarga: 72.19 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 -> N3 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 4.17 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Área total de descarga: 19.55 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 -> N4 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 5.00 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 2.2 Uds. 
Área total de descarga: 41.70 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 -> N4 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 6.14 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Área total de descarga: 57.02 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 3.49 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.9 Uds. 
Área total de descarga: 35.23 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 0.58 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 2.3 Uds. 
Área total de descarga: 42.82 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta 2 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A1 -> A2 Ramal, PVC liso-Ø40 

Longitud: 1.00 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.95 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 -> A4 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.85 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.87 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 -> N4 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 2.02 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 -> N4 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.35 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A7 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.51 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.75 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.57 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.83 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 -> N6 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 4.04 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.2 Uds. 
Área total de descarga: 22.48 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A12 -> N6 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 3.77 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Área total de descarga: 19.41 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A13 -> N7 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 2.70 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 0.9 Uds. 
Área total de descarga: 17.68 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A14 -> N7 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 3.56 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.2 Uds. 
Área total de descarga: 22.75 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A15 -> N8 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 4.23 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.5 Uds. 
Área total de descarga: 27.76 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A16 -> N8 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 2.35 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 0.8 Uds. 
Área total de descarga: 15.49 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N3 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.35 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A1 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 0.71 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 0.78 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 0.85 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 0.65 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.56 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 2.32 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 -> A8 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.80 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.91 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 -> A10 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.95 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N3 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.05 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A1 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.99 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.75 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.71 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.78 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 -> N3 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.07 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A6 -> A7 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.90 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 2.00 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 -> N3 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 2.62 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 -> A9 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.95 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.99 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Sótano 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N3 -> N4 Colector, PVC liso-Ø110 

Longitud: 16.13 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 21.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 -> N6 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 5.81 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 105.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> A1 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 9.34 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 105.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N4 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 5.03 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 84.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N13 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 2.87 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 6.1 Uds. 
Área total de descarga: 115.60 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N12 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 10.41 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 7.5 Uds. 
Área total de descarga: 141.06 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N12 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 20.89 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 3.3 Uds. 
Área total de descarga: 62.80 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> A2 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 13.94 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 9.4 Uds. 
Área total de descarga: 176.77 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N10 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 9.90 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 4.2 Uds. 
Área total de descarga: 78.06 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 -> N14 Colector, PVC liso-Ø160 
Longitud: 5.77 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 26.4 Uds. 
Área total de descarga: 496.23 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N13 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 4.45 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 10.8 Uds. 
Área total de descarga: 203.86 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A2 Colector, PVC liso-Ø125 
Longitud: 0.68 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 17.0 Uds. 
Área total de descarga: 319.46 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N5 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 1.05 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 42.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N5 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 1.35 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 42.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

4.1.6  �udos 
 

Grupo: Cubierta 

Referencia Descripción Resultados 

N1 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

N2 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

N3 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

A1 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por área 

Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Red de aguas pluviales 

A2 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por área 

Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Red de aguas pluviales 

A3 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por área 

Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Red de aguas pluviales 

A4 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por área 

Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Red de aguas pluviales 

A5 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por área 

Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Red de aguas pluviales 

N4 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

N5 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

A6 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por área 

Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Red de aguas pluviales 

A7 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por área 

Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Red de aguas pluviales 

A8 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por área 

Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Red de aguas pluviales 

A9 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por área 

Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Red de aguas pluviales 

 

Grupo: Planta 2 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N2 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales  

N3 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales  

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 1.95 m 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 

Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 1.87 m 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

A6 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 

 

A7 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 

 

A8 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 

 

A9 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 

 

A10 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 

 

N6 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  

N7 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  

N8 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  

N9 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N10 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  

A11 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por 
área 

Unidades de desagüe: 1.0 
Uds. 
Red de aguas pluviales 

 

A12 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por 
área 

Unidades de desagüe: 1.0 
Uds. 
Red de aguas pluviales 

 

A13 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por 
área 

Unidades de desagüe: 1.0 
Uds. 
Red de aguas pluviales 

 

A14 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por 
área 

Unidades de desagüe: 1.0 
Uds. 
Red de aguas pluviales 

 

A15 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por 
área 

Unidades de desagüe: 1.0 
Uds. 
Red de aguas pluviales 

 

A16 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por 
área 

Unidades de desagüe: 1.0 
Uds. 
Red de aguas pluviales 

 

N4 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.35 m 

 

N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales  

Grupo: Planta 1 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N3 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales  

A1 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.71 m 

 

A2 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.78 m 

 

A3 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.85 m 

 

A4 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.65 m 

 

A5 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

 

A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 1.91 m 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 1.95 m 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.05 m 

 

N6 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N7 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N8 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N9 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N10 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales  
N2 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales  
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N3 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales  
A1 Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.99 m 

 

A2 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.75 m 

 

A3 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.71 m 

 

A4 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.78 m 

 

A5 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.07 m 

 

A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 2.00 m 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 1.99 m 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N7 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N8 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N9 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N10 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales  
N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales  
N2 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales  

 

Grupo: Sótano 

Referencia Descripción Resultados 

N3 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 

A1 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales 

N4 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 

N5 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 

N6 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 

N7 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

N8 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

N9 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

N10 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

N11 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

A2 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas pluviales 

N12 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

N13 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

N14 Cota: 0.00 m Red de aguas pluviales 

N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 

N2 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 

4.1.7   Medición 
 

4.1.7.1   Bajantes 
 

Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø110 18.00 

PVC liso-Ø63 36.00 
 

Ventilación primaria 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø110 15.00 

PVC liso-Ø63 8.00 

4.1.7.2   Grupos 
CUBIERTA 

 
Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø125 51.21 
 

PLATA 2 
 

Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø40 8.87 

PVC liso-Ø50 3.82 

PVC liso-Ø110 3.36 

PVC liso-Ø90 20.64 
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Aparatos de descarga 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 5 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 5 
 

PLATA 1 
 

Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø100 2.99 

PVC liso-Ø110 0.61 

PVC liso-Ø40 9.12 

PVC liso-Ø50 3.86 
 

Aparatos de descarga 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 5 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 5 
 

PLATA BAJA 
 

Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø110 3.30 

PVC liso-Ø40 6.85 

PVC liso-Ø50 6.60 
 

Aparatos de descarga 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 5 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 5 
 

SÓTAO 
 

Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø110 101.16 

PVC liso-Ø160 5.77 

PVC liso-Ø125 0.68 
 

Registros y sifones 

Referencias Cantidad 

Arquetas 2 
 

4.1.7.3   Totales 
 

Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø110 135.43 

PVC liso-Ø90 131.85 

PVC liso-Ø63 36.00 

PVC liso-Ø160 5.77 

PVC liso-Ø125 8.50 

PVC liso-Ø40 24.84 

PVC liso-Ø50 14.29 

PVC liso-Ø100 2.99 
 

Ventilación primaria 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø110 15.00 

PVC liso-Ø63 8.00 
 

Aparatos de descarga 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 15 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 15 
 

Registros y sifones 

Referencias Cantidad 

Arquetas 2 
 
 

143



Proyecto ejecutivo de una nave destinada a oficinas ubicada en el Polígono Industrial de Mahón (POIMA IV fase) 2011 

 

 

4.2 JUSTIFICACIÓ� CÁLCULOS FO�TA�ERIA 
 
Para la realización de los cálculos de fontanería se ha utilizado el programa CYPE INGENIEROS y los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

 

4.2.1.  Datos de grupos y plantas 
 

Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería) 

Cubierta 0.00 8.50 Cubierta 

Planta 2 2.50 6.00 Planta 2 

Planta 1 3.00 3.00 Planta 1 

Planta baja 3.00 0.00 Planta baja 

Sótano 2.70 -2.70 Sótano 

4.2.2. Datos de obra 
Caudal acumulado con simultaneidad 

Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 

Velocidad mínima: 0.5 m/s 

Velocidad máxima: 2.0 m/s 

Velocidad óptima: 1.0 m/s 

Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  

Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 

Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 

Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 

Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 

Factor de fricción: Colebrook-White 

Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 

 

4.2.3.  Bibliotecas 
 

BIBLIOTECA DE TUBOS DE ABASTECIMIE�TO 

 

Serie: PEAD PN10 

Descripción: Polietileno de alta densidad (10Kg/cm²) 

Rugosidad absoluta: 0.0200 mm 

Referencias Diámetro interno 

Ø15 11.0 

Ø20 16.0 

Ø25 21.0 

Ø32 28.0 

Ø40 35.4 

Ø50 44.4 

Ø63 55.8 

Ø75 66.4 

 

BIBLIOTECA DE ELEME�TOS 

 

Referencias Tipo de pérdida Descripción 

Calentador Pérdida de presión 2.50 m.c.a. 

Llave de paso Pérdida de presión 0.25 m.c.a. 

4.2.4.  Montantes 

 

Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación 
V7 Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 

Caudal bruto: 0.40 l/s 

Velocidad: 1.15 m/s 

Pérdida presión: 0.83 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Sótano - Planta baja PEAD PN10-Ø25 Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

V1 Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 

Caudal bruto: 0.40 l/s 

Velocidad: 1.15 m/s 

Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Sótano - Planta baja PEAD PN10-Ø25 Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

V2, Agua caliente Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 

Caudal bruto: 0.40 l/s 

Velocidad: 1.15 m/s 

Pérdida presión: 0.39 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

V3 Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 

Caudal bruto: 0.40 l/s 

Velocidad: 1.15 m/s 

Pérdida presión: 0.86 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

V4, Agua caliente Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 

Caudal bruto: 0.40 l/s 

Velocidad: 1.15 m/s 

Pérdida presión: 0.39 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

V5, Agua caliente Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø15 Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.40 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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V6 Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø15 Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.46 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

V8 Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.23 l/s 

Caudal bruto: 0.40 l/s 

Velocidad: 1.15 m/s 

Pérdida presión: 0.83 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

V9 Planta 1 - Planta 2 PEAD PN10-Ø15 Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.50 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PEAD PN10-Ø20 Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.64 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

4.2.5  Tuberías 
 

Grupo: Planta 2 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N1 -> N11 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.64 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N11 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 1.59 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N20 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.34 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N20 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 1.39 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N16 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N16 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 1.03 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N18 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N18 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.84 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> A10 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 1.39 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> A10 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.64 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N8 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 1.40 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N8 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.27 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> A1 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.31 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> A1 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> A2 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.31 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> A3 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.32 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> A3 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> A4 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.32 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> A4 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.18 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A5 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A6 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A7 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.16 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> A8 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A10 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.34 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A9 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N10 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 1.23 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N12 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.70 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> N13 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 1.46 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N16 -> N15 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.69 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> A2 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N17 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.69 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N19 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.72 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> N9 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 1.20 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> N9 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 4.16 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.47 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> N14 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> N14 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 4.85 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N24 -> N7 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 1.30 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N24 -> N7 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 3.25 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.65 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N1 -> N8 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.64 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N8 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 1.59 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N16 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.34 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N16 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 1.39 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N6 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.22 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N6 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 1.01 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N14 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N14 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.84 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> A1 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.36 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A1 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.22 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A2 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.36 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> A2 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.22 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A3 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.32 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> A3 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> A4 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.18 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> A5 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.34 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A5 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.19 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> A7 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 1.37 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> A8 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.11 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> A9 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.10 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N7 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.69 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N9 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.70 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A4 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.32 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N10 -> N13 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N13 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 1.63 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N12 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.21 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N12 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 1.45 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N15 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.72 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> N17 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.69 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N19 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.51 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> N5 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 1.50 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N21 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.99 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N21 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 4.23 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.48 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N23 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.21 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N23 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 5.07 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.57 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> A6 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.13 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> A6 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 4.45 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.89 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> A10 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.07 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N15 -> N2 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.39 m 

Caudal: 0.23 l/s 

Caudal bruto: 0.40 l/s 

Velocidad: 1.15 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> A1 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.36 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A1 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.21 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> A2 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.36 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> A3 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.34 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> A3 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 3.09 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.54 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> A4 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.34 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A5 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.34 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> A5 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 2.06 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.36 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> A5 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.18 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 -> A7 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 3.86 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.77 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 -> A8 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 3.86 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.77 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N7 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 0.24 m 

Caudal: 0.27 l/s 

Caudal bruto: 0.60 l/s 

Velocidad: 0.77 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N3 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 6.03 m 

Caudal: 0.27 l/s 

Caudal bruto: 0.60 l/s 

Velocidad: 0.77 m/s 

Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N12 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 0.97 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N5 -> N6 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.63 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N9 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 3.10 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N9 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.58 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N14 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N14 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.58 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N10 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N11 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.69 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N5 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.48 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N5 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.48 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N20 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 1.30 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A2 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.87 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N8 Agua caliente, PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 3.22 m 

Caudal: 0.27 l/s 

Caudal bruto: 0.60 l/s 

Velocidad: 0.77 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N15 Agua caliente, PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 0.97 m 

Caudal: 0.33 l/s 

Caudal bruto: 1.00 l/s 

Velocidad: 0.96 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N17 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.59 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N17 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.73 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> A4 Agua caliente, PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.85 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N16 Agua caliente, PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 1.30 m 

Caudal: 0.36 l/s 

Caudal bruto: 1.20 l/s 

Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N18 Agua caliente, PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 0.50 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N18 Agua caliente, PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 7.02 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.65 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N25 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 1.76 m 

Caudal: 0.21 l/s 

Caudal bruto: 0.30 l/s 

Velocidad: 1.06 m/s 

Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N21 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 0.35 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N21 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 6.48 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.68 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N21 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 1.42 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N19 Agua caliente, PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 8.85 m 

Caudal: 0.21 l/s 

Caudal bruto: 0.30 l/s 

Velocidad: 1.06 m/s 

Pérdida presión: 0.97 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> N13 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 0.19 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> N13 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 1.68 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N24 -> N22 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 6.17 m 

Caudal: 0.21 l/s 

Caudal bruto: 0.30 l/s 

Velocidad: 1.06 m/s 

Pérdida presión: 0.77 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N25 -> N24 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.77 m 

Caudal: 0.21 l/s 

Caudal bruto: 0.30 l/s 

Velocidad: 1.06 m/s 

Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> N26 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 0.58 m 

Caudal: 0.35 l/s 

Caudal bruto: 1.10 l/s 

Velocidad: 1.00 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N26 -> N27 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.41 m 

Caudal: 0.25 l/s 

Caudal bruto: 0.50 l/s 

Velocidad: 1.24 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N26 -> N29 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 3.68 m 

Caudal: 0.27 l/s 

Caudal bruto: 0.60 l/s 

Velocidad: 0.77 m/s 

Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N27 -> A9 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.80 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N27 -> A9 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 5.00 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.56 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N27 -> N28 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 9.08 m 

Caudal: 0.21 l/s 

Caudal bruto: 0.30 l/s 

Velocidad: 1.06 m/s 

Pérdida presión: 1.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N28 -> N30 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 1.17 m 

Caudal: 0.21 l/s 

Caudal bruto: 0.30 l/s 

Velocidad: 1.06 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N29 -> A6 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 0.21 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N29 -> A6 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 4.84 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.54 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N30 -> A10 PEAD PN10-Ø15 

Longitud: 4.63 m 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.93 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N4 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 0.24 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

Grupo: Sótano 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N3 -> N4 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 2.88 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N4 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 0.23 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N7 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 12.30 m 

Caudal: 0.44 l/s 

Caudal bruto: 1.70 l/s 

Velocidad: 1.27 m/s 

Pérdida presión: 1.52 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A1 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 5.93 m 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.67 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N3 PEAD PN10-Ø32 

Longitud: 0.19 m 

Caudal: 0.58 l/s 

Caudal bruto: 3.20 l/s 

Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N3 PEAD PN10-Ø32 

Longitud: 1.20 m 

Caudal: 0.58 l/s 

Caudal bruto: 3.20 l/s 

Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N3 PEAD PN10-Ø32 

Longitud: 0.12 m 

Caudal: 0.58 l/s 

Caudal bruto: 3.20 l/s 

Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N5 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 1.76 m 

Caudal: 0.44 l/s 

Caudal bruto: 1.70 l/s 

Velocidad: 1.27 m/s 

Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N8 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 2.59 m 

Caudal: 0.44 l/s 

Caudal bruto: 1.70 l/s 

Velocidad: 1.27 m/s 

Pérdida presión: 0.32 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N6 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 3.59 m 

Caudal: 0.44 l/s 

Caudal bruto: 1.70 l/s 

Velocidad: 1.27 m/s 

Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N6 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 7.23 m 

Caudal: 0.44 l/s 

Caudal bruto: 1.70 l/s 

Velocidad: 1.27 m/s 

Pérdida presión: 0.89 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N1 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 19.77 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 2.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N1 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 4.19 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N1 PEAD PN10-Ø25 

Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 1.50 l/s 

Velocidad: 1.16 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

4.2.6  �udos 
 

Grupo: Planta 2 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N1 Cota: 2.20 m Presión: 35.78 m.c.a.  

N2 Cota: 2.20 m Presión: 30.82 m.c.a.  

N3 Cota: 2.20 m Presión: 35.02 m.c.a.  

N4 Cota: 2.20 m Presión: 30.73 m.c.a.  

N5 Cota: 2.20 m Presión: 29.98 m.c.a.  

N6 Cota: 2.20 m Presión: 34.33 m.c.a.  
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Proyecto ejecutivo de una nave destinada a oficinas ubicada en el Polígono Industrial de Mahón (POIMA IV fase) 2011 

 

 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.20 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 34.56 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 35.52 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.20 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 30.35 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

Presión: 31.20 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.20 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 34.43 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 35.38 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.20 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 30.23 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

Presión: 31.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.20 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 35.22 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 36.18 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.20 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 30.37 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

Presión: 31.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.20 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 35.08 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 36.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.20 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 30.24 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

Presión: 31.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.70 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 34.51 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 

Presión: 35.86 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.70 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 34.80 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 

Presión: 36.16 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.70 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 34.99 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 

Presión: 36.35 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.70 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 34.75 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 

Presión: 36.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.70 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 33.26 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 

Presión: 34.62 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.20 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 33.67 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 34.63 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.20 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 29.37 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

Presión: 30.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 Cota: 2.20 m Presión: 33.29 m.c.a.  

N8 Cota: 2.20 m Presión: 33.74 m.c.a.  

N10 Cota: 2.20 m Presión: 34.78 m.c.a.  

N9 Cota: 2.20 m Presión: 35.03 m.c.a.  

N11 Cota: 2.20 m Presión: 35.28 m.c.a.  

N12 Cota: 2.20 m Presión: 35.14 m.c.a.  

N13 Cota: 2.20 m Presión: 34.53 m.c.a.  

N14 Cota: 2.20 m Presión: 34.83 m.c.a.  

N15 Cota: 2.20 m Presión: 34.49 m.c.a.  

N16 Cota: 2.20 m Presión: 34.63 m.c.a.  

N17 Cota: 2.20 m Presión: 30.26 m.c.a.  

N18 Cota: 2.20 m Presión: 30.38 m.c.a.  

N19 Cota: 2.20 m Presión: 30.28 m.c.a.  

N20 Cota: 2.20 m Presión: 30.40 m.c.a.  

N22 Cota: 2.20 m Presión: 35.88 m.c.a.  

N23 Cota: 2.20 m Presión: 35.64 m.c.a.  

N24 Cota: 2.20 m Presión: 34.45 m.c.a.  

 

Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N1 Cota: 2.90 m Presión: 38.34 m.c.a.  

N2 Cota: 2.90 m Presión: 33.35 m.c.a.  

N3 Cota: 2.90 m Presión: 37.57 m.c.a.  

N4 Cota: 2.90 m Presión: 33.26 m.c.a.  
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Proyecto ejecutivo de una nave destinada a oficinas ubicada en el Polígono Industrial de Mahón (POIMA IV fase) 2011 

 

 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 37.11 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 38.63 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 32.87 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Presión: 34.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 36.97 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 38.49 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 32.75 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Presión: 34.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 37.78 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 39.29 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 32.90 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Presión: 34.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 37.63 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 39.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 32.77 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Presión: 34.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 36.44 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 37.96 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 32.07 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Presión: 33.43 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 2.20 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 36.28 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 

Presión: 38.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 2.40 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 37.29 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.48 m.c.a. 

Presión: 39.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 2.40 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 37.54 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.48 m.c.a. 

Presión: 39.46 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 2.40 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 37.06 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.48 m.c.a. 

Presión: 38.98 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 2.40 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 37.37 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.48 m.c.a. 

Presión: 39.29 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 Cota: 2.90 m Presión: 37.19 m.c.a.  

N7 Cota: 2.90 m Presión: 37.05 m.c.a.  

N8 Cota: 2.90 m Presión: 37.84 m.c.a.  

N9 Cota: 2.90 m Presión: 37.70 m.c.a.  

N10 Cota: 2.90 m Presión: 32.68 m.c.a.  

N11 Cota: 2.90 m Presión: 37.09 m.c.a.  

N12 Cota: 2.90 m Presión: 36.51 m.c.a.  

N13 Cota: 2.90 m Presión: 32.11 m.c.a.  

N15 Cota: 2.90 m Presión: 32.80 m.c.a.  

N16 Cota: 2.90 m Presión: 32.93 m.c.a.  

N17 Cota: 2.90 m Presión: 32.78 m.c.a.  

N14 Cota: 2.90 m Presión: 32.90 m.c.a.  

N19 Cota: 2.90 m Presión: 37.57 m.c.a.  

N5 Cota: 2.90 m Presión: 37.08 m.c.a.  

N20 Cota: 2.70 m Presión: 38.66 m.c.a.  

N21 Cota: 2.70 m Presión: 37.82 m.c.a.  

N18 Cota: 2.70 m Presión: 38.43 m.c.a.  

N22 Cota: 2.70 m Presión: 37.45 m.c.a.  

N23 Cota: 2.90 m Presión: 37.38 m.c.a.  

 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N2 Cota: 2.90 m Presión: 36.74 m.c.a.  
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Proyecto ejecutivo de una nave destinada a oficinas ubicada en el Polígono Industrial de Mahón (POIMA IV fase) 2011 

 

 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 40.68 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 42.20 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 36.28 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 37.80 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 40.54 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 42.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 36.16 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Presión: 37.52 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 41.23 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 42.74 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 38.83 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 37.54 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 41.10 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 42.62 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 36.32 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Presión: 37.67 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 39.73 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Presión: 41.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    COBRE-Ø12 

    Longitud: 1.90 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 35.33 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Presión: 36.68 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 43.64 m.c.a. Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 2.40 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 40.47 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.48 m.c.a. 

Presión: 42.38 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 2.40 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 40.50 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.48 m.c.a. 

Presión: 42.42 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 43.67 m.c.a. Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 

    PEAD PN10-Ø15 

    Longitud: 0.50 m 

Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 42.86 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.05 m/s 

Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Presión: 42.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 Cota: 0.00 m Presión: 44.35 m.c.a.  

N4 Cota: 2.90 m Presión: 41.75 m.c.a.  

N5 Cota: 2.90 m Presión: 41.29 m.c.a.  

N6 Cota: 2.90 m Presión: 41.17 m.c.a.  

N7 Cota: 0.00 m Presión: 44.34 m.c.a.  

N8 Cota: 2.90 m Presión: 36.64 m.c.a.  

N9 Cota: 2.90 m Presión: 40.77 m.c.a.  

N10 Cota: 2.90 m Presión: 40.75 m.c.a.  

N11 Cota: 2.90 m Presión: 40.61 m.c.a.  

N12 Cota: 2.90 m Presión: 41.65 m.c.a.  

N13 Cota: 2.90 m Presión: 39.80 m.c.a.  

N14 Cota: 2.90 m Presión: 36.32 m.c.a.  

N15 Cota: 2.90 m Presión: 36.79 m.c.a.  

N16 Cota: 2.90 m Presión: 36.85 m.c.a.  

N17 Cota: 2.90 m Presión: 36.47 m.c.a.  

N18 Cota: 2.90 m Presión: 36.95 m.c.a.  

N20 Cota: 2.90 m Presión: 41.52 m.c.a.  

N21 Cota: 2.90 m Presión: 37.90 m.c.a.  

N19 Cota: 2.90 m Presión: 35.98 m.c.a.  

N22 Cota: 2.90 m Presión: 40.43 m.c.a.  

N24 Cota: 2.90 m Presión: 41.20 m.c.a.  

N25 Cota: 2.90 m Presión: 41.30 m.c.a.  

N23 Cota: 0.00 m Presión: 45.19 m.c.a.  

N26 Cota: 0.00 m Presión: 45.14 m.c.a.  

N27 Cota: 0.00 m Presión: 45.08 m.c.a.  

N28 Cota: 0.00 m Presión: 43.94 m.c.a.  

N29 Cota: 0.00 m Presión: 44.96 m.c.a.  

N30 Cota: 0.00 m Presión: 43.79 m.c.a.  

N1 Cota: 2.90 m Presión: 41.78 m.c.a.  
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Grupo: Sótano 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    PEAD PN10-Ø20 

    Longitud: 1.40 m 

Grifo en garaje: Gg 

Presión: 44.86 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 

Presión: 46.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 Cota: 2.40 m NUDO ACOMETIDA 

Presión: 25.00 m.c.a. 

 

N4 Cota: 2.40 m Presión: 48.60 m.c.a.  

N6 Cota: 2.40 m Presión: 47.04 m.c.a.  

N7 Cota: 2.40 m Presión: 45.52 m.c.a.  

N3 Cota: 2.40 m Presión: 23.92 m.c.a.  

N5 Cota: 2.40 m Presión: 23.70 m.c.a.  

N8 Cota: 2.40 m Presión: 23.38 m.c.a.  

N1 Cota: 2.40 m Presión: 45.31 m.c.a.  

4.2.7  Elementos 
 

Grupo: Planta 2 

Referencia Descripción Resultados 

N1 -> N11, (3.57, 26.12), 0.64 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 35.71 m.c.a. 

Presión de salida: 35.46 m.c.a. 

N2 -> N20, (3.42, 26.12), 0.34 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 30.79 m.c.a. 

Presión de salida: 30.54 m.c.a. 

N3 -> N16, (3.42, 28.96), 0.20 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 34.99 m.c.a. 

Presión de salida: 34.74 m.c.a. 

N4 -> N18, (3.42, 28.81), 0.20 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 30.71 m.c.a. 

Presión de salida: 30.46 m.c.a. 

N5 -> A10, (5.08, 15.91), 1.39 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 29.73 m.c.a. 

Presión de salida: 29.48 m.c.a. 

N6 -> N8, (5.08, 15.76), 1.40 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 34.05 m.c.a. 

Presión de salida: 33.80 m.c.a. 

N22 -> N9, (3.86, 26.12), 1.20 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 35.74 m.c.a. 

Presión de salida: 35.49 m.c.a. 

N23 -> N14, (3.42, 28.65), 0.20 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 35.62 m.c.a. 

Presión de salida: 35.37 m.c.a. 

N24 -> N7, (5.07, 16.10), 1.30 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 34.19 m.c.a. 

Presión de salida: 33.94 m.c.a. 

 

Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados 

N1 -> N8, (3.57, 26.12), 0.64 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 38.27 m.c.a. 

Presión de salida: 38.02 m.c.a. 

N2 -> N16, (3.42, 26.12), 0.34 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 33.32 m.c.a. 

Presión de salida: 33.07 m.c.a. 

N3 -> N6, (3.44, 28.96), 0.22 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 37.55 m.c.a. 

Presión de salida: 37.30 m.c.a. 

N4 -> N14, (3.42, 28.81), 0.20 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 33.24 m.c.a. 

Presión de salida: 32.99 m.c.a. 

N10 -> N13, (3.90, 15.91), 0.20 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 32.64 m.c.a. 

Presión de salida: 32.39 m.c.a. 

N11 -> N12, (3.90, 15.76), 0.21 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 37.05 m.c.a. 

Presión de salida: 36.80 m.c.a. 

N20 -> N21, (3.75, 26.11), 0.99 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 38.55 m.c.a. 

Presión de salida: 38.30 m.c.a. 

N18 -> N23, (3.43, 28.65), 0.21 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 38.40 m.c.a. 

Presión de salida: 38.15 m.c.a. 

N22 -> A6, (3.90, 16.10), 0.13 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 37.43 m.c.a. 

Presión de salida: 37.18 m.c.a. 

 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 

N19 -> A5, (3.96, 15.82), 2.06 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 35.94 m.c.a. 

Presión de salida: 35.69 m.c.a. 

N7 -> N9, (3.42, 28.96), 0.20 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 43.99 m.c.a. 

Presión de salida: 43.74 m.c.a. 

N8 -> N14, (3.42, 28.81), 0.20 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 36.62 m.c.a. 

Presión de salida: 36.37 m.c.a. 

N12 -> N5, (3.47, 24.86), 0.48 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 41.60 m.c.a. 

Presión de salida: 41.35 m.c.a. 

N16 -> N17, (3.42, 25.01), 0.59 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 36.79 m.c.a. 

Presión de salida: 36.54 m.c.a. 

N21 -> N18, (3.33, 23.71), 0.50 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 37.25 m.c.a. 

Presión de salida: 37.00 m.c.a. 

N20 -> N21, (3.34, 23.56), 0.35 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 41.48 m.c.a. 

Presión de salida: 41.23 m.c.a. 

N20 -> N21, (8.37, 22.12), 6.84 m Pérdida de carga: Calentador 

2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 40.55 m.c.a. 

Presión de salida: 38.05 m.c.a. 

N22 -> N13, (3.97, 15.66), 0.19 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 40.39 m.c.a. 

Presión de salida: 40.14 m.c.a. 

N27 -> A9, (3.41, 25.18), 0.80 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 44.99 m.c.a. 

Presión de salida: 44.74 m.c.a. 

N29 -> A6, (3.43, 28.65), 0.21 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 44.93 m.c.a. 

Presión de salida: 44.68 m.c.a. 

 

 

 

 

Grupo: Sótano 
Referencia Descripción Resultados 

N3 -> N4, (-13.98, 35.68), 2.88 m Bomba: 25.0 m.c.a. Presión de entrada: 23.90 m.c.a. 

Presión de salida: 48.90 m.c.a. 

Caudal: 0.40 l/s 

Potencia eléctrica: 0.1157 kW 

N2 -> N3, (-14.40, 35.68), 0.19 m Contador 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.43 m.c.a. 

Presión de salida: 23.93 m.c.a. 

N2 -> N3, (-15.60, 35.68), 1.39 m Llave general 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.99 m.c.a. 

Presión de salida: 24.49 m.c.a. 

N8 -> N6, (-11.61, 30.32), 3.59 m Grupo de presión con depósito: 25.0 m.c.a. Presión de entrada: 22.94 m.c.a. 

Presión de salida: 47.94 m.c.a. 

Caudal: 0.44 l/s 

Potencia eléctrica: 0.1266 kW 
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N4 -> N1, (-6.73, 35.68), 19.77 m Llave de abonado 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 47.89 m.c.a. 

Presión de salida: 47.39 m.c.a. 

N4 -> N1, (-10.92, 35.68), 23.96 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 48.58 m.c.a. 

Presión de salida: 48.33 m.c.a. 

4.2.8  Medición 
 

4.2.8.1   Montantes 
 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

PEAD PN10-Ø25 3.50 

PEAD PN10-Ø20 52.20 

PEAD PN10-Ø15 7.10 

4.2.8.2   Grupos 
CUBIERTA 

 

Sin medición 

 

 

PLA�TA 2 

 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

PEAD PN10-Ø20 16.64 

PEAD PN10-Ø15 31.25 

 

Consumos 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv) 5 

Inodoro con cisterna (Sd) 5 

 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 9 

Llaves en consumo 10 

 

PLA�TA 1 

 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

PEAD PN10-Ø20 17.24 

PEAD PN10-Ø15 38.00 

PEAD PN10-Ø12 9.50 

 

Consumos 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv) 5 

Inodoro con cisterna (Sd) 5 

 

 

 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 9 

Llaves en consumo 10 

 

PLA�TA BAJA 

 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

PEAD PN10-Ø20 46.39 

PEAD PN10-Ø15 41.22 

PEAD PN10-Ø25 34.28 

PEAD PN10-Ø12 6.70 

 

Consumos 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv) 5 

Inodoro con cisterna (Sd) 5 

 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 10 

Calentador 1 

Llaves en consumo 10 

 

SÓTA�O 

 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

PEAD PN10-Ø25 54.71 

PEAD PN10-Ø20 7.33 

PEAD PN10-Ø32 1.52 

 

 

Consumos 

Referencias Cantidad 

Grifo en garaje (Gg) 1 

 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 1 

Llaves en consumo 1 

 

Llaves generales 

Referencias Cantidad 

Llave general 2 

 

Grupos de presión 

Referencias Cantidad 
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Bombas 4 

Grupos de presión con depósito 1 

 

Contadores 

Referencias Cantidad 

Contador 1 

 

4.2.8.3 Totales 
 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

PEAD PN10-Ø25 92.49 

PEAD PN10-Ø20 139.81 

PEAD PN10-Ø15 117.57 

PEAD PN10-Ø32 1.52 

 

Consumos 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv) 15 

Inodoro con cisterna (Sd) 15 

Grifo en garaje (Gg) 1 

 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 29 

Calentador 1 

Llaves en consumo 31 

 

Llaves generales 

Referencias Cantidad 

Llave general 2 

 

 

 

Grupos de presión 

Referencias Cantidad 

Bombas 4 

Grupos de presión con depósito 1 

 

Contadores 

Referencias Cantidad 

Contador 1 

 

 

 

155



Proyecto ejecutivo de una nave destinada a oficinas ubicada en el Polígono Industrial de Mahón (POIMA IV fase) 2011 

 

4.3 JUSTIFICACIÓ� DE CÁLCULO CLIMATIZACIÓ� 
 
4.3.1 Parámetros generales 
 
Término municipal: Mahón 

 

Latitud (grados): 39.9 grados 

 

Altitud sobre el nivel del mar: 57 m 

 

Percentil para verano: 5.0 % 

 

Temperatura seca verano: 27.78 °C 

 

Temperatura húmeda verano: 21.70 °C 

 

Oscilación media diaria: 8.1 °C 

 

Oscilación media anual: 25.3 °C 

 

Percentil para invierno: 97.5 % 

 

Temperatura seca en invierno: 6.50 °C 

 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

 

Velocidad del viento: 8 m/s 

 

Temperatura del terreno: 9.20 °C 

 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 

 

4.3.2 Resultados de cálculo de los recintos  
4.3.2.1 Refrigeración 
Planta baja 
 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

RECEPCION (recepcion)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 26.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.3 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Septiembre 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  9.5  0.50  734  Intermedio  25.4  

Fachada  E  26.4  0.51  338  Intermedio  25.2  

Fachada  SO  12.3  0.50  734  Intermedio  24.1  
 

 

6.48 

16.62 

0.82 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  S  4.0  2.45  0.47  147.2  

1  SO  4.0  2.45  0.47  193.5  
 

 

592.03 

778.40 
 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Forjado  56.7  0.16  709  23.1  

Hueco interior  1.7  1.89    25.4  
 

 

-8.05 

4.56 
 

Total estructural 1390.85 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  2  29.97  26.94 
 

29.97 53.89 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  1133.77  0.46 
 

 

517.49 

Instalaciones y otras cargas  107.40 

Cargas interiores 29.97 676.46 

Cargas interiores totales 706.43 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
62.02 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.99 
 

Cargas internas totales 
 

29.97 2129.34 

Potencia térmica interna total 2159.31 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

77.3  
 

235.01 62.07 

Cargas de ventilación 235.01 62.07 

Potencia térmica de ventilación total 297.08 

Potencia térmica 264.98 2191.40 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 56.7 m² 43.3 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2456.4 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

OFICINA 1 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  14.1  0.50  734  Intermedio  25.0  
 

 

7.00 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  O  4.0  2.45  0.47  169.4  

1  O  3.0  2.47  0.47  165.9  
 

 

677.58 

497.71 
 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  76.2  2.08  125  24.8  

Forjado  73.0  0.16  709  23.5  

Hueco interior  2.7  1.89    25.6  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

131.10 

-5.21 

8.02 

5.05 
 

Total estructural 1321.25 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  8  29.97  40.12 
 

179.82 321.00 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  1022.50  0.69 
 

 

704.46 

Instalaciones y otras cargas  754.78 

Cargas interiores 179.82 1770.96 

Cargas interiores totales 1950.78 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
92.77 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

179.82 3184.97 

Potencia térmica interna total 3364.79 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

328.7  
 

1104.72 292.56 

Cargas de ventilación 1104.72 292.56 

Potencia térmica de ventilación total 1397.28 

Potencia térmica 1284.54 3477.53 
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POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 73.0 m² 65.2 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4762.1 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 2 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  11.3  0.50  734  Intermedio  25.0  
 

 

5.61 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  N  4.0  2.45  0.47  22.8  

1  O  4.0  2.45  0.47  169.4  
 

 

91.20 

677.58 
 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  15.7  2.08  125  24.8  

Forjado  30.9  0.16  709  23.5  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

27.00 

-2.20 

5.05 
 

Total estructural 804.24 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  4  29.97  40.12 
 

89.91 160.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  432.99  0.69 
 

 

298.31 

Instalaciones y otras cargas  319.62 

Cargas interiores 89.91 773.79 

Cargas interiores totales 863.70 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
47.34 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

89.91 1625.37 

Potencia térmica interna total 1715.28 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

139.2  
 

467.81 123.89 

Cargas de ventilación 467.81 123.89 

Potencia térmica de ventilación total 591.70 

Potencia térmica 557.72 1749.26 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 74.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2307.0 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 3 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  N  4.0  2.45  0.47  22.8  
 

 

91.20 
 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  14.9  2.08  125  24.8  

Forjado  29.4  0.16  709  23.5  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

25.60 

-2.10 

5.05 
 

Total estructural 119.75 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  3  29.97  53.50 
 

89.91 160.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  412.18  0.69 
 

 

283.98 

Instalaciones y otras cargas  304.26 

Cargas interiores 89.91 744.10 

Cargas interiores totales 834.01 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
25.92 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

89.91 889.76 

Potencia térmica interna total 979.67 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

132.5  
 

445.33 117.93 

Cargas de ventilación 445.33 117.93 

Potencia térmica de ventilación total 563.26 

Potencia térmica 535.24 1007.70 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m² 52.4 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1542.9 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 4 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 22.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.3 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  16.6  0.51  338  Intermedio  24.3  

Fachada  N  8.4  0.51  338  Intermedio  22.9  
 

 

2.36 

-4.51 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  E  4.0  2.45  0.47  174.4  

1  N  4.0  2.45  0.47  10.3  
 

 

697.48 

41.15 
 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  15.7  2.08  125  22.2  

Forjado  29.6  0.16  709  23.6  

Hueco interior  1.7  1.89    23.0  
 

 

-57.59 

-2.02 

-3.09 
 

Total estructural 673.77 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  3  29.97  52.34 
 

89.91 157.02 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  415.10  0.68 
 

 

283.13 

Instalaciones y otras cargas  306.42 

Cargas interiores 89.91 743.67 

Cargas interiores totales 833.58 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
42.52 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Cargas internas totales 
 

89.91 1459.97 

Potencia térmica interna total 1549.87 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

133.4  
 

468.89 -72.63 

Cargas de ventilación 468.89 -72.63 

Potencia térmica de ventilación total 396.26 

Potencia térmica 558.80 1387.34 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.7 m² 65.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1946.1 kcal/h 
 

 

 
Planta 1 
 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 5 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  29.0  0.51  338  Intermedio  26.7  

Fachada  SO  23.2  0.50  734  Intermedio  25.3  

Fachada  S  11.0  0.50  734  Intermedio  25.5  
 

 

39.42 

14.51 

8.31 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

2  SO  7.9  2.45  0.47  187.4  

1  S  3.9  2.45  0.47  112.5  
 

 

1481.58 

443.51 
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Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  34.0  0.16  511  Intermedio  30.1  
 

 

33.29 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  24.7  2.08  125  24.4  

Forjado  23.3  0.13  723  23.5  

Hueco interior  1.7  1.89    25.9  

Hueco interior  3.0  1.89    25.9  
 

 

21.87 

-1.35 

6.00 

10.67 
 

Total estructural 2057.82 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  10  29.97  36.68 
 

209.79 366.77 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  1297.49  0.68 
 

 

877.16 

Instalaciones y otras cargas  957.77 

Cargas interiores 209.79 2190.69 

Cargas interiores totales 2400.48 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
127.46 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

209.79 4375.97 

Potencia térmica interna total 4585.76 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

417.1  
 

1328.89 441.21 

Cargas de ventilación 1328.89 441.21 

Potencia térmica de ventilación total 1770.10 

Potencia térmica 1538.68 4817.18 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 92.7 m² 68.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6355.9 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 6 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Agosto 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  10.0  0.50  734  Intermedio  24.7  

Fachada  SO  13.8  0.50  734  Intermedio  25.4  
 

 

3.63 

9.38 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  O  4.1  2.45  0.47  163.2  

1  SO  3.9  2.45  0.47  178.6  
 

 

672.65 

703.04 
 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  22.8  0.16  511  Intermedio  30.9  
 

 

25.24 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  7.1  2.08  125  24.8  

Forjado  40.3  0.13  723  23.5  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

12.25 

-2.35 

5.05 
 

Total estructural 1428.90 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  5  29.97  42.88 
 

119.88 214.38 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  675.37  0.69 
 

 

465.30 

Instalaciones y otras cargas  498.54 

Cargas interiores 119.88 1171.86 

Cargas interiores totales 1291.73 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
78.02 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 

Cargas internas totales 
 

119.88 2678.78 

Potencia térmica interna total 2798.66 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

217.1  
 

729.69 193.24 

Cargas de ventilación 729.69 193.24 

Potencia térmica de ventilación total 922.93 

Potencia térmica 849.56 2872.02 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 48.2 m² 77.1 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3721.6 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 7 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  16.4  0.50  734  Intermedio  25.0  
 

 

8.17 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  N  4.0  2.45  0.47  22.8  

1  O  4.0  2.45  0.47  169.4  
 

 

91.35 

681.14 
 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  16.2  0.16  511  Intermedio  31.5  
 

 

19.60 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  2.7  2.08  125  24.8  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

4.68 

5.05 
 

Total estructural 809.98 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  5  29.97  42.88 
 

119.88 214.38 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  647.08  0.69 
 

 

445.81 

Instalaciones y otras cargas  477.66 

Cargas interiores 119.88 1131.48 

Cargas interiores totales 1251.36 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
58.24 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Cargas internas totales 
 

119.88 1999.70 

Potencia térmica interna total 2119.58 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

208.0  
 

699.12 185.14 

Cargas de ventilación 699.12 185.14 

Potencia térmica de ventilación total 884.26 

Potencia térmica 819.00 2184.85 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 46.2 m² 65.0 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3003.8 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 8 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  N  4.1  2.45  0.47  22.8  
 

 

92.85 
 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  14.7  2.08  125  24.8  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

25.27 

5.05 
 

Total estructural 123.17 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  3  29.97  53.50 
 

89.91 160.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  414.91  0.69 
 

 

285.86 

Instalaciones y otras cargas  306.28 

Cargas interiores 89.91 748.00 

Cargas interiores totales 837.91 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
26.13 
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FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

89.91 897.30 

Potencia térmica interna total 987.21 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

133.4  
 

448.28 118.72 

Cargas de ventilación 448.28 118.72 

Potencia térmica de ventilación total 567.00 

Potencia térmica 538.19 1016.01 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.6 m² 52.4 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1554.2 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 9 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 22.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.3 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 11h (9 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  16.0  0.51  338  Intermedio  24.3  

Fachada  N  8.4  0.51  338  Intermedio  22.9  
 

 

2.27 

-4.55 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  E  3.9  2.45  0.47  174.3  

1  N  4.1  2.45  0.47  10.3  
 

 

687.08 

42.58 
 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  15.0  2.08  125  22.2  

Forjado  27.8  0.13  723  23.5  

Hueco interior  1.7  1.89    23.0  
 

 

-55.00 

-1.59 

-3.09 
 

Total estructural 667.70 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  3  29.97  52.34 
 

89.91 157.02 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  409.01  0.68 
 

 

278.97 

Instalaciones y otras cargas  301.92 

Cargas interiores 89.91 735.02 

Cargas interiores totales 824.93 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
42.08 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Cargas internas totales 
 

89.91 1444.80 

Potencia térmica interna total 1534.71 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

131.5  
 

462.00 -71.56 

Cargas de ventilación 462.00 -71.56 

Potencia térmica de ventilación total 390.44 

Potencia térmica 551.91 1373.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.2 m² 65.9 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1925.1 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

OFICINA 2 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  13.2  0.50  734  Intermedio  25.0  
 

 

6.56 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

2  O  7.8  2.45  0.47  169.2  
 

 

1325.19 
 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  16.6  0.16  511  Intermedio  31.5  
 

 

20.05 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  30.7  2.08  125  24.8  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

52.87 

5.05 
 

Total estructural 1409.73 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  8  29.97  40.12 
 

179.82 321.00 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  1068.42  0.69 
 

 

736.10 

Instalaciones y otras cargas  788.68 

Cargas interiores 179.82 1836.50 

Cargas interiores totales 2016.32 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
97.39 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

179.82 3343.62 

Potencia térmica interna total 3523.44 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

343.4  
 

1154.34 305.70 

Cargas de ventilación 1154.34 305.70 

Potencia térmica de ventilación total 1460.04 

Potencia térmica 1334.16 3649.32 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 76.3 m² 65.3 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4983.5 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

REPROGRAFIA P1 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal

C. 
SENSIBLE(kcal

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  25.5  2.08  125  24.8  

Forjado  18.2  0.13  723  23.5  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

43.93 

-1.06 

5.05 
 

Total estructural 47.92 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  2  29.97  53.31 
 

59.94 106.61 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  254.79  0.69 
 

 

175.54 

Instalaciones y otras cargas  188.08 

Cargas interiores 59.94 467.34 

Cargas interiores totales 527.28 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
15.46 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

59.94 530.72 

Potencia térmica interna total 590.65 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

81.9  
 

275.28 72.90 

Cargas de ventilación 275.28 72.90 

Potencia térmica de ventilación total 348.18 

Potencia térmica 335.22 603.62 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.2 m² 51.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 938.8 kcal/h 
 

 

 
Planta 2 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 10 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  5.7  0.50  734  Intermedio  25.5  

Fachada  E  16.0  0.51  338  Intermedio  26.7  

Fachada  SO  19.7  0.50  734  Intermedio  25.3  
 

 

4.33 

21.82 

12.35 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  S  3.1  2.47  0.47  104.7  

1  SO  3.0  2.47  0.47  177.3  
 

 

322.62 

528.79 
 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Tejado  53.6  0.34  527  Intermedio  23.0  
 

 

-17.58 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  18.0  2.08  125  24.4  

Hueco interior  1.7  1.89    25.9  

Hueco interior  3.0  1.89    25.9  
 

 

15.95 

6.00 

10.68 
 

Total estructural 904.95 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  6  29.97  43.55 
 

149.85 261.32 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  750.32  0.68 
 

 

507.25 

Instalaciones y otras cargas  553.86 

Cargas interiores 149.85 1314.89 

Cargas interiores totales 1464.74 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
66.60 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Cargas internas totales 
 

149.85 2286.44 

Potencia térmica interna total 2436.29 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

241.2  
 

768.47 255.15 

Cargas de ventilación 768.47 255.15 

Potencia térmica de ventilación total 1023.62 

Potencia térmica 918.32 2541.59 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 53.6 m² 64.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3459.9 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 11 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 8 de Agosto 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  SO  6.1  0.50  734  Intermedio  25.4  

Fachada  O  5.1  0.50  734  Intermedio  24.7  
 

 

4.20 

1.67 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  SO  3.0  2.47  0.47  175.3  

1  O  3.0  2.47  0.47  152.7  
 

 

524.37 

464.48 
 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Tejado  21.6  0.34  527  Intermedio  23.3  
 

 

-5.24 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  4.8  2.08  125  24.8  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

8.17 

5.05 
 

Total estructural 1002.70 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  3  29.97  35.92 
 

59.94 107.77 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  302.80  0.69 
 

 

208.62 

Instalaciones y otras cargas  223.52 

Cargas interiores 59.94 536.43 

Cargas interiores totales 596.37 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
46.17 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 

Cargas internas totales 
 

59.94 1585.31 

Potencia térmica interna total 1645.25 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

97.3  
 

327.15 86.64 

Cargas de ventilación 327.15 86.64 

Potencia térmica de ventilación total 413.79 

Potencia térmica 387.09 1671.95 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.6 m² 95.2 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2059.0 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 12 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  11.3  0.50  734  Intermedio  25.0  
 

 

5.62 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  N  3.0  2.47  0.47  22.8  
 

 

68.51 
 

 

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Teq. (°C)   

1  Cristal  O  4.2  2.15  114.1  
 

 

814.73 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Tejado  27.3  0.34  527  Intermedio  23.7  
 

 

-2.97 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  2.0  2.08  125  24.8  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

3.42 

5.05 
 

Total estructural 894.36 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  3  29.97  53.50 
 

89.91 160.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  382.43  0.69 
 

 

263.48 

Instalaciones y otras cargas  282.30 

Cargas interiores 89.91 701.64 

Cargas interiores totales 791.55 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
47.88 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

89.91 1643.88 

Potencia térmica interna total 1733.79 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

122.9  
 

413.19 109.42 

Cargas de ventilación 413.19 109.42 

Potencia térmica de ventilación total 522.61 

Potencia térmica 503.10 1753.31 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.3 m² 82.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2256.4 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 13 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) 
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Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  N  2.9  2.48  0.47  22.9  
 

 

66.35 
 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Tejado  29.4  0.34  527  Intermedio  23.7  
 

 

-3.20 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  11.8  0.45  207  23.4  

Pared interior  10.8  2.08  125  24.8  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

-3.21 

18.64 

5.05 
 

Total estructural 83.64 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  3  29.97  53.50 
 

89.91 160.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  411.47  0.69 
 

 

283.49 

Instalaciones y otras cargas  303.74 

Cargas interiores 89.91 743.09 

Cargas interiores totales 833.00 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
24.80 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

89.91 851.53 

Potencia térmica interna total 941.44 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

132.3  
 

444.56 117.73 

Cargas de ventilación 444.56 117.73 

Potencia térmica de ventilación total 562.29 

Potencia térmica 534.47 969.26 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m² 51.2 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1503.7 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

OFICINA P2 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal
/h) 

C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  13.0  0.50  734  Intermedio  25.0  
 

 

6.48 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1  O  2.9  2.48  0.47  160.7  
 

 

465.75 
 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Tejado  56.7  0.34  527  Intermedio  23.7  
 

 

-6.17 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  23.1  2.08  125  24.8  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

39.75 

5.05 
 

Total estructural 510.86 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  6  29.97  44.52 
 

149.85 267.11 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  794.26  0.69 
 

 

547.21 

Instalaciones y otras cargas  586.30 

Cargas interiores 149.85 1393.09 

Cargas interiores totales 1542.93 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
57.12 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 

Cargas internas totales 
 

149.85 1961.07 

Potencia térmica interna total 2110.92 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

255.3  
 

858.13 227.26 

Cargas de ventilación 858.13 227.26 

Potencia térmica de ventilación total 1085.38 

Potencia térmica 1007.98 2188.32 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 56.7 m² 56.3 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3196.3 kcal/h 
 

 

 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

REPROGRAFIA P2 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 27.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE(kcal

C. 
SENSIBLE(kcal

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Tejado  18.9  0.34  527  Intermedio  23.7  
 

 

-2.05 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  19.6  2.08  125  24.8  

Hueco interior  1.7  1.89    25.6  
 

 

33.68 

5.05 
 

Total estructural 36.67 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  2  29.97  53.31 
 

59.94 106.61 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  264.63  0.69 
 

 

182.32 

Instalaciones y otras cargas  195.34 

Cargas interiores 59.94 481.37 

Cargas interiores totales 541.31 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
15.54 

 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

59.94 533.58 

Potencia térmica interna total 593.52 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

85.1  
 

285.91 75.72 

Cargas de ventilación 285.91 75.72 

Potencia térmica de ventilación total 361.62 

Potencia térmica 345.85 609.30 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.9 m² 50.5 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 955.1 kcal/h 
 

 

 
4.3.2.2 Calefacción 
Planta baja 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

RECEPCION (recepcion)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  S  9.5  0.50  734  Intermedio  

Fachada  E  26.4  0.51  338  Intermedio  

Fachada  SO  12.3  0.50  734  Intermedio  
 

68.37 

215.70 

89.10 
 

Ventanas exteriores  
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Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  S  4.0  2.45  

1  SO  4.0  2.45  
 

143.03 

143.06 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  8.6  2.08  125  

Forjado  56.7  0.15  709  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

129.78 

62.89 

23.00 
 

Total estructural 874.93 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

43.75 
 

Cargas internas totales 
 

918.68 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

77.3  
 

313.43 

Potencia térmica de ventilación total 313.43 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 56.7 m² 21.7 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1232.1 kcal/h 
 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

OFICINA 1 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. 
SENSIBLE(kcal

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  O  14.1  0.50  734  Intermedio  
 

111.93 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  O  4.0  2.45  

1  O  3.0  2.47  
 

156.49 

118.37 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  76.2  2.08  125  

Forjado  73.0  0.15  709  

Hueco interior  2.7  1.89    

Hueco interior  1.7  1.89    
 

1150.36 

81.02 

36.51 

23.00 
 

Total estructural 1677.68 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

83.88 
 

Cargas internas totales 
 

1761.56 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

328.7  
 

1332.60 

Potencia térmica de ventilación total 1332.60 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 73.0 m² 42.4 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3094.2 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 2 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  N  13.4  0.51  338  Intermedio  

Fachada  O  11.3  0.50  734  Intermedio  
 

119.00 

89.67 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  N  4.0  2.45  

1  O  4.0  2.45  
 

170.72 

156.49 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  15.7  2.08  125  

Forjado  30.9  0.15  709  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

236.94 

34.31 

23.00 
 

Total estructural 830.13 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

41.51 
 

Cargas internas totales 
 

871.63 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

139.2  
 

564.31 

Potencia térmica de ventilación total 564.31 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 46.4 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1435.9 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 3 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. 
SENSIBLE(kcal

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  N  12.6  0.51  338  Intermedio  
 

111.73 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  N  4.0  2.45  
 

170.72 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  14.9  2.08  125  

Forjado  29.4  0.15  709  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

224.62 

32.66 

23.00 
 

Total estructural 562.73 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

28.14 
 

Cargas internas totales 
 

590.87 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

132.5  
 

537.19 
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Potencia térmica de ventilación total 537.19 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m² 38.3 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1128.1 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 4 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  E  16.6  0.51  338  Intermedio  

Fachada  N  8.4  0.51  338  Intermedio  
 

135.38 

74.55 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  E  4.0  2.45  

1  N  4.0  2.45  
 

156.49 

170.72 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  15.7  2.08  125  

Forjado  29.6  0.15  709  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

237.23 

32.89 

23.00 
 

Total estructural 830.25 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

41.51 
 

Cargas internas totales 
 

871.76 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

133.4  
 

541.00 

Potencia térmica de ventilación total 541.00 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.7 m² 47.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1412.8 kcal/h 
 

 

 
Planta 1 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 5 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  E  29.0  0.51  338  Intermedio  

Fachada  SO  23.2  0.50  734  Intermedio  

Fachada  S  11.0  0.50  734  Intermedio  
 

236.42 

167.17 

79.72 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

2  SO  7.9  2.45  

1  S  3.9  2.45  
 

281.33 

140.27 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea  34.0  0.16  511  Intermedio  
 

80.52 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  24.7  2.08  125  

Forjado  23.3  0.13  723  

Forjado  6.2  0.15  710  

Hueco interior  1.7  1.89    

Hueco interior  3.0  1.89    
 

372.34 

21.24 

6.63 

23.00 

40.89 
 

Total estructural 1449.53 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

72.48 
 

Cargas internas totales 
 

1522.01 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

417.1  
 

1691.00 

Potencia térmica de ventilación total 1691.00 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 92.7 m² 34.7 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3213.0 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 6 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  O  10.0  0.50  734  Intermedio  

Fachada  SO  13.8  0.50  734  Intermedio  
 

79.80 

99.26 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  O  4.1  2.45  

1  SO  3.9  2.45  
 

161.17 

140.03 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea  22.8  0.16  511  Intermedio  
 

54.05 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  7.1  2.08  125  

Forjado  40.3  0.13  723  

Forjado  4.1  0.15  710  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

107.48 

36.75 

4.37 

23.00 
 

Total estructural 705.91 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

35.30 
 

Cargas internas totales 
 

741.20 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

217.1  
 

880.20 

Potencia térmica de ventilación total 880.20 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 48.2 m² 33.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1621.4 kcal/h 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 7 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  N  15.6  0.51  338  Intermedio  

Fachada  O  16.4  0.50  734  Intermedio  
 

139.22 

130.56 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  N  4.0  2.45  

1  O  4.0  2.45  
 

171.01 

157.24 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea  16.2  0.16  511  Intermedio  
 

38.49 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  2.7  2.08  125  

Forjado  8.9  0.13  723  

Forjado  2.7  0.15  710  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

41.06 

8.11 

2.86 

23.00 
 

Total estructural 711.55 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

35.58 
 

Cargas internas totales 
 

747.13 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

208.0  
 

843.33 

Potencia térmica de ventilación total 843.33 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 46.2 m² 34.4 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1590.5 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 8 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  N  12.3  0.51  338  Intermedio  
 

109.28 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  N  4.1  2.45  
 

173.72 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  14.7  2.08  125  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

221.74 

23.00 
 

Total estructural 527.74 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.39 
 

Cargas internas totales 
 

554.13 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

133.4  
 

540.75 

Potencia térmica de ventilación total 540.75 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.6 m² 36.9 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1094.9 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 9 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  E  16.0  0.51  338  Intermedio  

Fachada  N  8.4  0.51  338  Intermedio  
 

130.46 

75.17 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  E  3.9  2.45  

1  N  4.1  2.45  
 

154.27 

176.43 
 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  15.0  2.08  125  

Forjado  27.8  0.13  723  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

226.54 

25.93 

23.00 
 

Total estructural 811.81 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

40.59 
 

Cargas internas totales 
 

852.40 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

131.5  
 

533.05 

Potencia térmica de ventilación total 533.05 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.2 m² 47.4 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1385.5 kcal/h 
 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

OFICINA 2 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores  
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Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  O  13.2  0.50  734  Intermedio  
 

104.90 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

2  O  7.8  2.45  
 

306.63 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Azotea  16.6  0.16  511  Intermedio  
 

39.38 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  30.7  2.08  125  

Forjado  2.8  0.15  710  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

463.91 

2.94 

23.00 
 

Total estructural 940.76 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

47.04 
 

Cargas internas totales 
 

987.80 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

343.4  
 

1392.46 

Potencia térmica de ventilación total 1392.46 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 76.3 m² 31.2 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2380.3 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

REPROGRAFIA P1 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(k
cal/h) Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  25.5  2.08  125  

Forjado  18.2  0.13  723  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

385.49 

16.60 

23.00 
 

Total estructural 425.10 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

21.25 
 

Cargas internas totales 
 

446.35 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

81.9  
 

332.07 

Potencia térmica de ventilación total 332.07 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.2 m² 42.8 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 778.4 kcal/h 
 

 

 
Planta 2 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 10 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  S  5.7  0.50  734  Intermedio  

Fachada  E  16.0  0.51  338  Intermedio  

Fachada  SO  19.7  0.50  734  Intermedio  
 

41.48 

130.86 

142.27 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  S  3.1  2.47  

1  SO  3.0  2.47  
 

110.48 

106.99 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado  53.6  0.35  527  Intermedio  
 

275.61 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  18.0  2.08  125  

Hueco interior  1.7  1.89    

Hueco interior  3.0  1.89    
 

271.50 

23.00 

40.95 
 

Total estructural 1143.15 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

57.16 
 

Cargas internas totales 
 

1200.31 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

241.2  
 

977.88 

Potencia térmica de ventilación total 977.88 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 53.6 m² 40.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2178.2 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 11 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  SO  6.1  0.50  734  Intermedio  

Fachada  O  5.1  0.50  734  Intermedio  
 

43.86 

40.88 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  SO  3.0  2.47  

1  O  3.0  2.47  
 

107.33 

119.97 
 

 

Cubiertas  
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Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado  21.6  0.35  527  Intermedio  
 

111.23 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  4.8  2.08  125  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

71.72 

23.00 
 

Total estructural 517.99 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

25.90 
 

Cargas internas totales 
 

543.89 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

97.3  
 

394.64 

Potencia térmica de ventilación total 394.64 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.6 m² 43.4 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 938.5 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 12 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  N  5.9  0.51  338  Intermedio  

Fachada  O  11.3  0.50  734  Intermedio  
 

52.36 

89.80 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  N  3.0  2.47  
 

129.09 
 

 

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  Cristal  O  4.2  2.15  
 

144.15 
 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado  27.3  0.35  527  Intermedio  
 

140.46 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  2.0  2.08  125  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

29.98 

23.00 
 

Total estructural 608.86 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

30.44 
 

Cargas internas totales 
 

639.30 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

122.9  
 

498.42 

Potencia térmica de ventilación total 498.42 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.3 m² 41.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1137.7 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

DESPACHO 13 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  N  9.6  0.51  338  Intermedio  
 

85.41 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  N  2.9  2.48  
 

125.09 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado  29.4  0.35  527  Intermedio  
 

151.13 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  11.8  0.45  207  

Pared interior  10.8  2.08  125  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

38.37 

163.57 

23.00 
 

Total estructural 586.56 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

29.33 
 

Cargas internas totales 
 

615.89 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

132.3  
 

536.27 

Potencia térmica de ventilación total 536.27 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m² 39.2 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1152.2 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 

OFICINA P2 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(kcal
/h) Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  O  13.0  0.50  734  Intermedio  
 

103.60 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h m²°C))   

1  O  2.9  2.48  
 

114.49 
 

 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado  56.7  0.35  527  Intermedio  
 

291.72 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  23.1  2.08  125  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

348.84 

23.00 
 

Total estructural 881.66 
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Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

44.08 
 

Cargas internas totales 
 

925.74 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

255.3  
 

1035.14 

Potencia térmica de ventilación total 1035.14 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 56.7 m² 34.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1960.9 kcal/h 
 

 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

REPROGRAFIA P2 (Oficinas)  oficina p1 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 6.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. 
SENSIBLE(k
cal/h) Cubiertas  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado  18.9  0.35  527  Intermedio  
 

97.19 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  19.6  2.08  125  

Hueco interior  1.7  1.89    
 

295.51 

23.00 
 

Total estructural 415.70 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

20.79 
 

Cargas internas totales 
 

436.49 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

85.1  
 

344.88 

Potencia térmica de ventilación total 344.88 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.9 m² 41.3 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 781.4 kcal/h 
 

 

 
 

4.3.3 Resumen de los resultados de cálculo de los recintos 
Refrigeración 
 

Conjunto: oficina p1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural(
kcal/h) 

Sensible 
interior(kcal/h) 

Total 
interior(kcal/h

) 

Sensible(
kcal/h) 

Total(kcal
/h) 

Caudal(
m³/h) 

Sensible(
kcal/h) 

Carga 
total(kcal/h) 

Por 
superficie(kcal/

(h·m²)) 

Sensible(
kcal/h) 

Total(kcal/
h) 

RECEPCION Planta baja 1390.85 676.46 706.43 2129.34 2159.31 77.30 62.07 297.08 43.33 2191.40 2456.39 

OFICINA 1 Planta baja 1321.25 1770.96 1950.78 3184.97 3364.79 328.66 292.56 1397.28 65.20 3477.53 4762.08 

DESPACHO 2 Planta baja 804.24 773.79 863.70 1625.37 1715.28 139.17 123.89 591.70 74.59 1749.26 2306.98 

DESPACHO 3 Planta baja 119.75 744.10 834.01 889.76 979.67 132.49 117.93 563.26 52.41 1007.70 1542.94 

DESPACHO 4 Planta baja 673.77 743.67 833.58 1459.97 1549.87 133.43 -72.63 396.26 65.64 1387.34 1946.13 

DESPACHO 5 Planta 1 2057.82 2190.69 2400.48 4375.97 4585.76 417.05 441.21 1770.10 68.58 4817.18 6355.86 

DESPACHO 6 Planta 1 1428.90 1171.86 1291.73 2678.78 2798.66 217.08 193.24 922.93 77.15 2872.02 3721.59 

DESPACHO 7 Planta 1 809.98 1131.48 1251.36 1999.70 2119.58 207.99 185.14 884.26 64.99 2184.85 3003.85 

DESPACHO 8 Planta 1 123.17 748.00 837.91 897.30 987.21 133.36 118.72 567.00 52.44 1016.01 1554.20 

DESPACHO 9 Planta 1 667.70 735.02 824.93 1444.80 1534.71 131.47 -71.56 390.44 65.90 1373.24 1925.15 

OFICINA 2 Planta 1 1409.73 1836.50 2016.32 3343.62 3523.44 343.42 305.70 1460.04 65.30 3649.32 4983.48 

REPROGRAFIA P1 Planta 1 47.92 467.34 527.28 530.72 590.65 81.90 72.90 348.18 51.59 603.62 938.84 

DESPACHO 10 Planta 2 904.95 1314.89 1464.74 2286.44 2436.29 241.17 255.15 1023.62 64.56 2541.59 3459.91 

DESPACHO 11 Planta 2 1002.70 536.43 596.37 1585.31 1645.25 97.33 86.64 413.79 95.20 1671.95 2059.04 

DESPACHO 12 Planta 2 894.36 701.64 791.55 1643.88 1733.79 122.92 109.42 522.61 82.60 1753.31 2256.40 

DESPACHO 13 Planta 2 83.64 743.09 833.00 851.53 941.44 132.26 117.73 562.29 51.16 969.26 1503.73 

OFICINA P2 Planta 2 510.86 1393.09 1542.93 1961.07 2110.92 255.30 227.26 1085.38 56.34 2188.32 3196.30 

REPROGRAFIA P2 Planta 2 36.67 481.37 541.31 533.58 593.52 85.06 75.72 361.62 50.53 609.30 955.15 

Total  3277.4 
     

Carga total simultánea  47478.9 

 
Calefacción 
 

Conjunto: oficina p1 

Recinto Planta 
Carga interna 
sensible(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal(
m³/h) 

Carga 
total(kcal/h

Por 
superficie(kca

Total(kcal
/h) 

RECEPCION Planta baja 918.68 77.30 313.43 21.73 1232.11 

OFICINA 1 Planta baja 1761.56 328.66 1332.60 42.37 3094.16 

DESPACHO 2 Planta baja 871.63 139.17 564.31 46.43 1435.94 

DESPACHO 3 Planta baja 590.87 132.49 537.19 38.32 1128.06 

DESPACHO 4 Planta baja 871.76 133.43 541.00 47.65 1412.76 

DESPACHO 5 Planta 1 1522.01 417.05 1691.00 34.67 3213.01 

DESPACHO 6 Planta 1 741.20 217.08 880.20 33.61 1621.41 

DESPACHO 7 Planta 1 747.13 207.99 843.33 34.41 1590.46 

DESPACHO 8 Planta 1 554.13 133.36 540.75 36.94 1094.88 

DESPACHO 9 Planta 1 852.40 131.47 533.05 47.42 1385.45 

OFICINA 2 Planta 1 987.80 343.42 1392.46 31.19 2380.25 

REPROGRAFIA P1 Planta 1 446.35 81.90 332.07 42.77 778.42 

DESPACHO 10 Planta 2 1200.31 241.17 977.88 40.64 2178.19 

DESPACHO 11 Planta 2 543.89 97.33 394.64 43.39 938.52 

DESPACHO 12 Planta 2 639.30 122.92 498.42 41.65 1137.72 

DESPACHO 13 Planta 2 615.89 132.26 536.27 39.20 1152.16 

OFICINA P2 Planta 2 925.74 255.30 1035.14 34.56 1960.88 

REPROGRAFIA P2 Planta 2 436.49 85.06 344.88 41.34 781.37 

Total  3277.4    

Carga total simultánea  28515.7 
 

 
4.3.4 Resumen de los resultados para conjuntos de recintos 

Refrigeración 

Conjunto 
Potencia por 

superficie(kcal/(h·m²)) 
Potencia 

total(kcal/h) 

oficina p1 30.1 47478.9 

 
Calefacción 

Conjunto 
Potencia por 

superficie(kcal/(h·m²)) 
Potencia 

total(kcal/h) 

oficina p1 18.0 28515.7 
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4.3.4.1 Sistemas de conducción. Tuberías 
 

Tuberías (Refrigeración) 

Tramo Φ 

(mm) 
 

Q(l/s
) 

V(m/s
) 

L(m) 
∆P1 

(m.c.a.) 
 

∆P 
(m.c.a.) 

 
Inicio Final Tipo 

A125-Planta baja A125-Planta baja Impulsión 16.0 0.07 0.3 0.11 0.002 2.24 

A126-Planta baja A126-Planta baja Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.11 0.002 2.44 

A126-Planta baja N10-Planta baja Impulsión 20.0 0.13 0.4 4.31 0.095 1.15 

A127-Planta baja A127-Planta baja Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.11 0.002 2.36 

A127-Planta baja N10-Planta baja Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.89 0.019 1.08 

A129-Planta baja A129-Planta baja Impulsión 16.0 0.09 0.4 0.11 0.003 2.52 

A129-Planta baja N7-Planta baja Impulsión 16.0 0.09 0.4 2.64 0.080 1.23 

A130-Planta baja A130-Planta baja Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.11 0.002 2.50 

N7-Planta baja A128-Planta baja Impulsión 20.0 0.13 0.4 8.63 0.179 1.33 

N8-Planta baja N7-Planta baja Impulsión 26.0 0.21 0.4 2.47 0.035 1.15 

N8-Planta baja A130-Planta baja Impulsión 20.0 0.11 0.3 6.39 0.097 1.21 

N9-Planta baja N8-Planta baja Impulsión 26.0 0.32 0.6 4.96 0.150 1.11 

N10-Planta baja N9-Planta baja Impulsión 26.0 0.26 0.5 4.53 0.096 1.06 

N11-Planta baja N14-Planta baja Impulsión 40.0 0.92 0.7 1.64 0.041 0.80 

N11-Planta baja N17-Planta baja Impulsión 20.0 0.14 0.4 4.85 0.113 0.87 

A131-Planta baja A131-Planta baja Impulsión 16.0 0.07 0.3 0.11 0.002 2.19 

A131-Planta baja N17-Planta baja Impulsión 16.0 0.07 0.3 1.56 0.031 0.91 

A132-Planta baja A132-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 0.11 0.004 2.37 

A132-Planta baja N15-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 5.55 0.189 1.08 

A133-Planta baja A133-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 0.11 0.004 2.20 

A133-Planta baja N15-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 0.42 0.014 0.91 

N14-Planta baja N9-Planta baja Impulsión 33.0 0.59 0.7 5.73 0.160 0.96 

N15-Planta baja N14-Planta baja Impulsión 26.0 0.34 0.6 2.80 0.092 0.89 

N17-Planta baja A125-Planta baja Impulsión 16.0 0.07 0.3 3.77 0.076 0.95 

A128-Planta baja A128-Planta baja Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.21 0.004 2.62 

N18-Planta baja N11-Planta baja Impulsión 40.0 1.06 0.8 0.82 0.026 0.76 

N18-Planta baja N20-Planta 1 Impulsión 40.0 1.06 0.8 3.39 0.109 0.73 

A143-Planta 1 A143-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.17 0.5 0.11 0.004 2.88 

A144-Planta 1 A144-Planta 1 Impulsión 16.0 0.09 0.4 0.11 0.003 2.50 

A144-Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión 16.0 0.09 0.4 2.45 0.075 1.21 

A145-Planta 1 A145-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.11 0.002 2.45 

A146-Planta 1 A146-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.11 0.003 2.58 

A147-Planta 1 A147-Planta 1 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.11 0.002 2.27 

A147-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.46 0.010 0.99 

A148-Planta 1 A148-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.11 0.001 2.38 

A149-Planta 1 A149-Planta 1 Impulsión 13.0 0.05 0.4 0.11 0.004 2.15 

A149-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 13.0 0.05 0.4 2.20 0.076 0.86 

A150-Planta 1 A150-Planta 1 Impulsión 20.0 0.18 0.6 0.11 0.004 2.51 

A150-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 20.0 0.18 0.6 0.61 0.023 1.02 

A151-Planta 1 A151-Planta 1 Impulsión 20.0 0.18 0.6 0.11 0.004 2.67 

A151-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 20.0 0.18 0.6 4.87 0.182 1.18 

N10-Planta 1 A143-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.17 0.5 7.60 0.255 1.39 

N11-Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión (*) 26.0 0.25 0.5 2.69 0.052 1.14 

N11-Planta 1 A145-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.3 5.37 0.080 1.16 

N12-Planta 1 N11-Planta 1 Impulsión (*) 26.0 0.36 0.7 5.42 0.203 1.08 

N12-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 26.0 0.28 0.5 4.19 0.096 0.98 

N13-Planta 1 A146-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 4.46 0.114 1.09 

N14-Planta 1 N12-Planta 1 Impulsión (*) 33.0 0.64 0.7 7.39 0.241 0.88 

N14-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 33.0 0.61 0.7 4.17 0.126 0.77 

N15-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsión 26.0 0.21 0.4 4.24 0.057 0.84 

N16-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 26.0 0.26 0.5 0.81 0.016 0.78 

N17-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 26.0 0.35 0.7 6.41 0.231 1.00 

A152-Planta 1 A152-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.11 0.001 2.37 

A152-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 2.62 0.037 0.88 

N19-Planta 1 A148-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 3.64 0.051 0.89 

N20-Planta 1 N14-Planta 1 Impulsión (*) 51.0 1.25 0.6 1.14 0.015 0.64 

N20-Planta 1 N2-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 2.31 0.8 2.71 0.045 0.63 

A134-Planta 2 A134-Planta 2 Impulsión 16.0 0.09 0.5 0.11 0.004 2.01 

A134-Planta 2 N7-Planta 2 Impulsión 16.0 0.09 0.5 1.30 0.045 0.52 

N2-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 2.31 0.8 1.05 0.017 0.58 

A133-Planta 2 A133-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.11 0.002 1.72 

N4-Planta 2 N12-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 2.67 0.9 3.21 0.070 0.51 

N4-Planta 2 N5-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 2.85 1.0 7.49 0.184 0.44 

A135-Planta 2 A135-Planta 2 Impulsión 16.0 0.08 0.4 0.11 0.003 1.62 

A135-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsión 16.0 0.08 0.4 1.76 0.051 0.33 

A136-Planta 2 A136-Planta 2 Impulsión 16.0 0.09 0.4 0.11 0.003 1.92 

N7-Planta 2 N4-Planta 2 Impulsión 26.0 0.18 0.3 3.41 0.035 0.47 

N7-Planta 2 A136-Planta 2 Impulsión 16.0 0.09 0.4 5.26 0.159 0.63 

A137-Planta 2 A137-Planta 2 Impulsión 13.0 0.05 0.4 0.11 0.004 2.12 

A137-Planta 2 N15-Planta 2 Impulsión 13.0 0.05 0.4 2.61 0.093 0.83 

A144-Planta 2 A144-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.11 0.002 2.13 

A145-Planta 2 A145-Planta 2 Impulsión 16.0 0.10 0.5 0.11 0.004 2.07 

A145-Planta 2 N19-Planta 2 Impulsión 16.0 0.10 0.5 0.84 0.031 0.78 

A146-Planta 2 A146-Planta 2 Impulsión 16.0 0.10 0.5 0.11 0.004 2.16 

N9-Planta 2 A133-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 7.81 0.156 0.43 

N11-Planta 2 A144-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.4 2.68 0.045 0.84 

N12-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 2.67 0.9 2.66 0.058 0.56 

N15-Planta 2 N11-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.4 3.38 0.057 0.79 

N19-Planta 2 A146-Planta 2 Impulsión 16.0 0.10 0.5 3.23 0.120 0.87 

N21-Planta 2 N19-Planta 2 Impulsión 26.0 0.19 0.4 5.14 0.061 0.75 

N21-Planta 2 N15-Planta 2 Impulsión 20.0 0.17 0.5 1.32 0.045 0.74 

N21-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión 26.0 0.36 0.7 3.45 0.128 0.69 

A147-Planta 2 A147-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 3.05 1.0 1.62 0.045 0.05 

N5-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsión 26.0 0.21 0.4 1.86 0.026 0.28 

N5-Planta 2 A147-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 3.05 1.0 7.35 0.207 0.25 

A125-Planta baja A125-Planta baja Retorno 16.0 0.07 0.3 0.07 0.001 0.92 

A126-Planta baja A126-Planta baja Retorno 20.0 0.13 0.4 0.07 0.002 1.09 

A127-Planta baja A127-Planta baja Retorno 20.0 0.13 0.4 0.07 0.002 1.02 

A127-Planta baja N5-Planta baja Retorno 20.0 0.13 0.4 1.05 0.022 1.02 

A129-Planta baja A129-Planta baja Retorno 16.0 0.09 0.4 0.07 0.002 1.17 

A129-Planta baja N2-Planta baja Retorno 16.0 0.09 0.4 2.29 0.067 1.17 

A130-Planta baja A130-Planta baja Retorno 20.0 0.11 0.3 0.07 0.001 1.16 

N2-Planta baja A128-Planta baja Retorno 20.0 0.13 0.4 8.41 0.170 1.27 

N3-Planta baja N2-Planta baja Retorno 26.0 0.21 0.4 2.15 0.030 1.10 

N3-Planta baja A130-Planta baja Retorno 20.0 0.11 0.3 5.94 0.088 1.16 

N4-Planta baja N3-Planta baja Retorno 26.0 0.32 0.6 5.46 0.162 1.07 

N4-Planta baja N5-Planta baja Retorno 26.0 0.26 0.5 4.21 0.087 0.99 
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N5-Planta baja A126-Planta baja Retorno 20.0 0.13 0.4 4.48 0.096 1.09 

N6-Planta baja N12-Planta baja Retorno 40.0 0.92 0.7 0.81 0.020 0.74 

N6-Planta baja N16-Planta baja Retorno 20.0 0.14 0.4 6.04 0.137 0.86 

A131-Planta baja A131-Planta baja Retorno 16.0 0.07 0.3 0.07 0.001 0.89 

A131-Planta baja N16-Planta baja Retorno 16.0 0.07 0.3 1.70 0.033 0.89 

A132-Planta baja A132-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 0.07 0.002 1.00 

A132-Planta baja N13-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 5.72 0.190 1.00 

A133-Planta baja A133-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 0.07 0.002 0.83 

A133-Planta baja N13-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 0.58 0.019 0.83 

N12-Planta baja N4-Planta baja Retorno 33.0 0.59 0.7 6.10 0.167 0.91 

N13-Planta baja N12-Planta baja Retorno 26.0 0.34 0.6 2.13 0.069 0.81 

N16-Planta baja A125-Planta baja Retorno 16.0 0.07 0.3 3.14 0.061 0.92 

A128-Planta baja A128-Planta baja Retorno 20.0 0.13 0.4 0.18 0.004 1.27 

N18-Planta baja N6-Planta baja Retorno 40.0 1.06 0.8 0.28 0.009 0.72 

N18-Planta baja N20-Planta 1 Retorno 40.0 1.06 0.8 3.39 0.107 0.71 

A143-Planta 1 A143-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.17 0.5 0.07 0.002 1.36 

A144-Planta 1 A144-Planta 1 Retorno 16.0 0.09 0.4 0.07 0.002 1.18 

A144-Planta 1 N2-Planta 1 Retorno 16.0 0.09 0.4 2.97 0.089 1.17 

A145-Planta 1 A145-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.07 0.001 1.12 

A146-Planta 1 A146-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.07 0.002 1.06 

A147-Planta 1 A147-Planta 1 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.07 0.002 0.96 

A147-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.67 0.015 0.96 

A148-Planta 1 A148-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.07 0.001 0.85 

A149-Planta 1 A149-Planta 1 Retorno 13.0 0.05 0.4 0.07 0.003 0.83 

A149-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 13.0 0.05 0.4 2.42 0.081 0.83 

A150-Planta 1 A150-Planta 1 Retorno 20.0 0.18 0.6 0.07 0.003 1.00 

A150-Planta 1 N9-Planta 1 Retorno 20.0 0.18 0.6 0.86 0.031 0.99 

A151-Planta 1 A151-Planta 1 Retorno 20.0 0.18 0.6 0.07 0.003 1.15 

A151-Planta 1 N9-Planta 1 Retorno 20.0 0.18 0.6 5.13 0.187 1.15 

N2-Planta 1 A143-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.17 0.5 8.12 0.266 1.35 

N3-Planta 1 N2-Planta 1 Retorno (*) 26.0 0.25 0.5 2.59 0.049 1.09 

N3-Planta 1 A145-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.3 5.37 0.078 1.11 

N4-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno (*) 26.0 0.36 0.7 5.10 0.187 1.04 

N4-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 26.0 0.28 0.5 4.10 0.092 0.94 

N5-Planta 1 A146-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 4.67 0.116 1.06 

N6-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno (*) 33.0 0.64 0.7 7.37 0.236 0.85 

N6-Planta 1 N8-Planta 1 Retorno 33.0 0.61 0.7 3.98 0.118 0.73 

N7-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 26.0 0.21 0.4 4.43 0.058 0.80 

N8-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 26.0 0.26 0.5 0.69 0.014 0.75 

N9-Planta 1 N8-Planta 1 Retorno 26.0 0.35 0.7 6.55 0.231 0.96 

A152-Planta 1 A152-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.07 0.001 0.85 

A152-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 3.03 0.041 0.85 

N18-Planta 1 A148-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 3.66 0.050 0.85 

N20-Planta 1 N6-Planta 1 Retorno (*) 51.0 1.25 0.6 0.79 0.010 0.61 

N20-Planta 1 N2-Planta 2 Retorno (*) 61.0 2.31 0.8 2.71 0.044 0.60 

A134-Planta 2 A134-Planta 2 Retorno 16.0 0.09 0.5 0.07 0.003 0.62 

A134-Planta 2 N6-Planta 2 Retorno 16.0 0.09 0.5 1.65 0.055 0.61 

N2-Planta 2 N1-Planta 2 Retorno (*) 61.0 2.31 0.8 0.85 0.014 0.56 

A133-Planta 2 A133-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.07 0.001 0.44 

N3-Planta 2 N10-Planta 2 Retorno (*) 61.0 2.67 0.9 3.30 0.071 0.50 

N3-Planta 2 N20-Planta 2 Retorno (*) 61.0 2.85 1.0 7.25 0.176 0.43 

A135-Planta 2 A135-Planta 2 Retorno 16.0 0.08 0.4 0.07 0.002 0.34 

A135-Planta 2 N8-Planta 2 Retorno 16.0 0.08 0.4 2.21 0.062 0.34 

A136-Planta 2 A136-Planta 2 Retorno 16.0 0.09 0.4 0.07 0.002 0.73 

N6-Planta 2 N3-Planta 2 Retorno 20.0 0.18 0.6 3.41 0.125 0.56 

N6-Planta 2 A136-Planta 2 Retorno 16.0 0.09 0.4 5.68 0.167 0.72 

A137-Planta 2 A137-Planta 2 Retorno 13.0 0.05 0.4 0.07 0.003 0.83 

A137-Planta 2 N14-Planta 2 Retorno 13.0 0.05 0.4 2.87 0.099 0.83 

A144-Planta 2 A144-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.07 0.001 0.85 

A145-Planta 2 A145-Planta 2 Retorno 16.0 0.10 0.5 0.07 0.003 0.79 

A145-Planta 2 N17-Planta 2 Retorno 16.0 0.10 0.5 0.87 0.032 0.79 

A146-Planta 2 A146-Planta 2 Retorno 16.0 0.10 0.5 0.07 0.003 0.88 

N8-Planta 2 A133-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 8.26 0.160 0.44 

N10-Planta 2 N1-Planta 2 Retorno (*) 61.0 2.67 0.9 2.03 0.044 0.55 

N13-Planta 2 A144-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.4 4.25 0.070 0.84 

N14-Planta 2 N13-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.4 2.84 0.047 0.77 

N16-Planta 2 N14-Planta 2 Retorno 20.0 0.17 0.5 0.92 0.030 0.73 

N16-Planta 2 N17-Planta 2 Retorno 26.0 0.19 0.4 4.89 0.056 0.75 

N16-Planta 2 N1-Planta 2 Retorno 26.0 0.36 0.7 4.14 0.151 0.70 

N17-Planta 2 A146-Planta 2 Retorno 16.0 0.10 0.5 3.53 0.128 0.88 

A147-Planta 2 A147-Planta 2 Retorno (*) 61.0 3.05 1.0 1.80 0.050 0.05 

N20-Planta 2 N8-Planta 2 Retorno 26.0 0.21 0.4 1.73 0.023 0.28 

N20-Planta 2 A147-Planta 2 Retorno (*) 61.0 3.05 1.0 7.47 0.207 0.26 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

 Abreviaturas utilizadas 

Φ Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 

V Velocidad ∆P Pérdida de presión acumulada 
 

 
Tuberías (Calefacción) 

Tramo Φ 

(mm) 
 

Q(l/s
) 

V(m/s
) 

L(m) 
∆P1 

(m.c.a.) 
 

∆P 
(m.c.a.) 

 
Inicio Final Tipo 

A125-Planta baja A125-Planta baja Impulsión 16.0 0.03 0.2 0.11 0.001 1.64 

A126-Planta baja A126-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.11 0.001 1.76 

A126-Planta baja N10-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 4.31 0.037 0.47 

A127-Planta baja A127-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.11 0.001 1.73 

A127-Planta baja N10-Planta baja Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.89 0.008 0.44 

A129-Planta baja A129-Planta baja Impulsión 16.0 0.06 0.3 0.11 0.002 1.80 

A129-Planta baja N7-Planta baja Impulsión 16.0 0.06 0.3 2.64 0.039 0.52 

A130-Planta baja A130-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.2 0.11 0.001 1.80 

N7-Planta baja A128-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 8.63 0.064 0.54 

N8-Planta baja N7-Planta baja Impulsión 26.0 0.14 0.3 2.47 0.014 0.48 

N8-Planta baja A130-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.2 6.39 0.046 0.51 

N9-Planta baja N8-Planta baja Impulsión 26.0 0.22 0.4 4.96 0.066 0.47 

N10-Planta baja N9-Planta baja Impulsión 26.0 0.17 0.3 4.53 0.038 0.44 

N11-Planta baja N14-Planta baja Impulsión 40.0 0.73 0.6 1.64 0.023 0.33 

N11-Planta baja N17-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 4.85 0.027 0.34 

A131-Planta baja A131-Planta baja Impulsión 16.0 0.03 0.2 0.11 0.001 1.63 

A131-Planta baja N17-Planta baja Impulsión 16.0 0.03 0.2 1.56 0.007 0.34 

A132-Planta baja A132-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 0.11 0.003 1.87 

A132-Planta baja N15-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 5.55 0.167 0.58 

A133-Planta baja A133-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 0.11 0.003 1.71 

A133-Planta baja N15-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 0.42 0.013 0.43 

N14-Planta baja N9-Planta baja Impulsión 33.0 0.39 0.5 5.73 0.067 0.40 
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N15-Planta baja N14-Planta baja Impulsión 26.0 0.34 0.6 2.80 0.083 0.41 

N17-Planta baja A125-Planta baja Impulsión 16.0 0.03 0.2 3.77 0.018 0.35 

A128-Planta baja A128-Planta baja Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.21 0.002 1.83 

N18-Planta baja N11-Planta baja Impulsión 40.0 0.80 0.6 0.82 0.014 0.31 

N18-Planta baja N20-Planta 1 Impulsión 40.0 0.80 0.6 3.39 0.058 0.29 

A143-Planta 1 A143-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.09 0.3 0.11 0.001 1.96 

A144-Planta 1 A144-Planta 1 Impulsión 16.0 0.06 0.3 0.11 0.001 1.73 

A144-Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión 16.0 0.06 0.3 2.45 0.034 0.44 

A145-Planta 1 A145-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.2 0.11 0.001 1.71 

A146-Planta 1 A146-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.11 0.001 1.85 

A147-Planta 1 A147-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.11 0.000 1.62 

A147-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.46 0.002 0.34 

A148-Planta 1 A148-Planta 1 Impulsión 20.0 0.05 0.1 0.11 0.000 1.78 

A149-Planta 1 A149-Planta 1 Impulsión 13.0 0.04 0.3 0.11 0.002 1.61 

A149-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 13.0 0.04 0.3 2.20 0.046 0.32 

A150-Planta 1 A150-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.11 0.001 1.82 

A150-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.61 0.006 0.34 

A151-Planta 1 A151-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.11 0.001 1.86 

A151-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 4.87 0.045 0.37 

N10-Planta 1 A143-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.09 0.3 7.60 0.068 0.47 

N11-Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión (*) 26.0 0.15 0.3 2.69 0.017 0.41 

N11-Planta 1 A145-Planta 1 Impulsión 20.0 0.08 0.2 5.37 0.037 0.43 

N12-Planta 1 N11-Planta 1 Impulsión (*) 26.0 0.23 0.4 5.42 0.075 0.39 

N12-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 26.0 0.13 0.2 4.19 0.021 0.34 

N13-Planta 1 A146-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 4.46 0.028 0.36 

N14-Planta 1 N12-Planta 1 Impulsión (*) 33.0 0.36 0.4 7.39 0.073 0.31 

N14-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 33.0 0.31 0.4 4.17 0.032 0.27 

N15-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsión 26.0 0.09 0.2 4.24 0.011 0.29 

N16-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 26.0 0.13 0.3 0.81 0.004 0.28 

N17-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 26.0 0.18 0.3 6.41 0.057 0.33 

A152-Planta 1 A152-Planta 1 Impulsión 20.0 0.05 0.1 0.11 0.000 1.78 

A152-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsión 20.0 0.05 0.1 2.62 0.007 0.29 

N19-Planta 1 A148-Planta 1 Impulsión 20.0 0.05 0.1 3.64 0.010 0.30 

N20-Planta 1 N14-Planta 1 Impulsión (*) 51.0 0.67 0.3 1.14 0.004 0.24 

N20-Planta 1 N2-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 1.47 0.5 2.71 0.017 0.24 

A134-Planta 2 A134-Planta 2 Impulsión 16.0 0.06 0.3 0.11 0.001 1.68 

A134-Planta 2 N7-Planta 2 Impulsión 16.0 0.06 0.3 1.30 0.018 0.19 

N2-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 1.47 0.5 1.05 0.007 0.22 

A133-Planta 2 A133-Planta 2 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.11 0.001 1.43 

N4-Planta 2 N12-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 1.68 0.6 3.21 0.026 0.19 

N4-Planta 2 N5-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 1.79 0.6 7.49 0.070 0.16 

A135-Planta 2 A135-Planta 2 Impulsión 16.0 0.06 0.3 0.11 0.002 1.42 

A135-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsión 16.0 0.06 0.3 1.76 0.027 0.13 

A136-Planta 2 A136-Planta 2 Impulsión 16.0 0.05 0.2 0.11 0.001 1.51 

N7-Planta 2 N4-Planta 2 Impulsión 26.0 0.11 0.2 3.41 0.012 0.18 

N7-Planta 2 A136-Planta 2 Impulsión 16.0 0.05 0.2 5.26 0.048 0.22 

A137-Planta 2 A137-Planta 2 Impulsión 13.0 0.04 0.3 0.11 0.002 1.61 

A137-Planta 2 N15-Planta 2 Impulsión 13.0 0.04 0.3 2.61 0.055 0.33 

A144-Planta 2 A144-Planta 2 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.11 0.000 1.58 

A145-Planta 2 A145-Planta 2 Impulsión 16.0 0.06 0.3 0.11 0.001 1.58 

A145-Planta 2 N19-Planta 2 Impulsión 16.0 0.06 0.3 0.84 0.012 0.29 

A146-Planta 2 A146-Planta 2 Impulsión 16.0 0.06 0.3 0.11 0.001 1.61 

N9-Planta 2 A133-Planta 2 Impulsión 20.0 0.06 0.2 7.81 0.038 0.14 

N11-Planta 2 A144-Planta 2 Impulsión 20.0 0.05 0.2 2.68 0.009 0.29 

N12-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 1.68 0.6 2.66 0.022 0.21 

N15-Planta 2 N11-Planta 2 Impulsión 20.0 0.05 0.2 3.38 0.012 0.28 

N19-Planta 2 A146-Planta 2 Impulsión 16.0 0.06 0.3 3.23 0.044 0.32 

N21-Planta 2 N19-Planta 2 Impulsión 26.0 0.12 0.2 5.14 0.022 0.28 

N21-Planta 2 N15-Planta 2 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.32 0.014 0.27 

N21-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión 26.0 0.22 0.4 3.45 0.044 0.26 

A147-Planta 2 A147-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 1.92 0.7 1.62 0.017 0.02 

N5-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsión 26.0 0.13 0.2 1.86 0.009 0.10 

N5-Planta 2 A147-Planta 2 Impulsión (*) 61.0 1.92 0.7 7.35 0.078 0.10 

A125-Planta baja A125-Planta baja Retorno 16.0 0.03 0.2 0.07 0.000 0.35 

A126-Planta baja A126-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.07 0.001 0.46 

A127-Planta baja A127-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 0.07 0.001 0.43 

A127-Planta baja N5-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 1.05 0.009 0.43 

A129-Planta baja A129-Planta baja Retorno 16.0 0.06 0.3 0.07 0.001 0.50 

A129-Planta baja N2-Planta baja Retorno 16.0 0.06 0.3 2.29 0.034 0.50 

A130-Planta baja A130-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.2 0.07 0.001 0.50 

N2-Planta baja A128-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 8.41 0.063 0.53 

N3-Planta baja N2-Planta baja Retorno 26.0 0.14 0.3 2.15 0.013 0.47 

N3-Planta baja A130-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.2 5.94 0.044 0.50 

N4-Planta baja N3-Planta baja Retorno 26.0 0.22 0.4 5.46 0.073 0.45 

N4-Planta baja N5-Planta baja Retorno 26.0 0.17 0.3 4.21 0.035 0.42 

N5-Planta baja A126-Planta baja Retorno 20.0 0.09 0.3 4.48 0.039 0.46 

N6-Planta baja N12-Planta baja Retorno 40.0 0.73 0.6 0.81 0.012 0.31 

N6-Planta baja N16-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 6.04 0.034 0.33 

A131-Planta baja A131-Planta baja Retorno 16.0 0.03 0.2 0.07 0.000 0.34 

A131-Planta baja N16-Planta baja Retorno 16.0 0.03 0.2 1.70 0.008 0.34 

A132-Planta baja A132-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 0.07 0.002 0.55 

A132-Planta baja N13-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 5.72 0.174 0.55 

A133-Planta baja A133-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 0.07 0.002 0.39 

A133-Planta baja N13-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 0.58 0.018 0.39 

N12-Planta baja N4-Planta baja Retorno 33.0 0.39 0.5 6.10 0.072 0.38 

N13-Planta baja N12-Planta baja Retorno 26.0 0.34 0.6 2.13 0.063 0.37 

N16-Planta baja A125-Planta baja Retorno 16.0 0.03 0.2 3.14 0.015 0.35 

A128-Planta baja A128-Planta baja Retorno 20.0 0.08 0.3 0.18 0.001 0.53 

N18-Planta baja N6-Planta baja Retorno 40.0 0.80 0.6 0.28 0.005 0.30 

N18-Planta baja N20-Planta 1 Retorno 40.0 0.80 0.6 3.39 0.058 0.29 

A143-Planta 1 A143-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.09 0.3 0.07 0.001 0.47 

A144-Planta 1 A144-Planta 1 Retorno 16.0 0.06 0.3 0.07 0.001 0.44 

A144-Planta 1 N2-Planta 1 Retorno 16.0 0.06 0.3 2.97 0.042 0.44 

A145-Planta 1 A145-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.2 0.07 0.001 0.42 

A146-Planta 1 A146-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.07 0.000 0.36 

A147-Planta 1 A147-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.07 0.000 0.34 

A147-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.67 0.003 0.33 

A148-Planta 1 A148-Planta 1 Retorno 20.0 0.05 0.1 0.07 0.000 0.29 

A149-Planta 1 A149-Planta 1 Retorno 13.0 0.04 0.3 0.07 0.002 0.32 

A149-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 13.0 0.04 0.3 2.42 0.051 0.32 

A150-Planta 1 A150-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.07 0.001 0.34 

A150-Planta 1 N9-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.86 0.008 0.33 

A151-Planta 1 A151-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.07 0.001 0.38 

A151-Planta 1 N9-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 5.13 0.048 0.37 
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N2-Planta 1 A143-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.09 0.3 8.12 0.074 0.47 

N3-Planta 1 N2-Planta 1 Retorno (*) 26.0 0.15 0.3 2.59 0.017 0.40 

N3-Planta 1 A145-Planta 1 Retorno 20.0 0.08 0.2 5.37 0.038 0.42 

N4-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno (*) 26.0 0.23 0.4 5.10 0.072 0.38 

N4-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 26.0 0.13 0.2 4.10 0.021 0.33 

N5-Planta 1 A146-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 4.67 0.030 0.36 

N6-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno (*) 33.0 0.36 0.4 7.37 0.074 0.31 

N6-Planta 1 N8-Planta 1 Retorno 33.0 0.31 0.4 3.98 0.031 0.27 

N7-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 26.0 0.09 0.2 4.43 0.011 0.28 

N8-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 26.0 0.13 0.3 0.69 0.004 0.27 

N9-Planta 1 N8-Planta 1 Retorno 26.0 0.18 0.3 6.55 0.059 0.33 

A152-Planta 1 A152-Planta 1 Retorno 20.0 0.05 0.1 0.07 0.000 0.29 

A152-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 20.0 0.05 0.1 3.03 0.008 0.29 

N18-Planta 1 A148-Planta 1 Retorno 20.0 0.05 0.1 3.66 0.010 0.29 

N20-Planta 1 N6-Planta 1 Retorno (*) 51.0 0.67 0.3 0.79 0.003 0.24 

N20-Planta 1 N2-Planta 2 Retorno (*) 61.0 1.47 0.5 2.71 0.017 0.23 

A134-Planta 2 A134-Planta 2 Retorno 16.0 0.06 0.3 0.07 0.001 0.24 

A134-Planta 2 N6-Planta 2 Retorno 16.0 0.06 0.3 1.65 0.023 0.24 

N2-Planta 2 N1-Planta 2 Retorno (*) 61.0 1.47 0.5 0.85 0.005 0.22 

A133-Planta 2 A133-Planta 2 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.07 0.000 0.15 

N3-Planta 2 N10-Planta 2 Retorno (*) 61.0 1.68 0.6 3.30 0.027 0.19 

N3-Planta 2 N20-Planta 2 Retorno (*) 61.0 1.79 0.6 7.25 0.068 0.17 

A135-Planta 2 A135-Planta 2 Retorno 16.0 0.06 0.3 0.07 0.001 0.14 

A135-Planta 2 N8-Planta 2 Retorno 16.0 0.06 0.3 2.21 0.034 0.14 

A136-Planta 2 A136-Planta 2 Retorno 16.0 0.05 0.2 0.07 0.001 0.27 

N6-Planta 2 N3-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.3 3.41 0.046 0.21 

N6-Planta 2 A136-Planta 2 Retorno 16.0 0.05 0.2 5.68 0.052 0.27 

A137-Planta 2 A137-Planta 2 Retorno 13.0 0.04 0.3 0.07 0.002 0.34 

A137-Planta 2 N14-Planta 2 Retorno 13.0 0.04 0.3 2.87 0.062 0.34 

A144-Planta 2 A144-Planta 2 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.07 0.000 0.30 

A145-Planta 2 A145-Planta 2 Retorno 16.0 0.06 0.3 0.07 0.001 0.30 

A145-Planta 2 N17-Planta 2 Retorno 16.0 0.06 0.3 0.87 0.012 0.30 

A146-Planta 2 A146-Planta 2 Retorno 16.0 0.06 0.3 0.07 0.001 0.34 

N8-Planta 2 A133-Planta 2 Retorno 20.0 0.06 0.2 8.26 0.041 0.15 

N10-Planta 2 N1-Planta 2 Retorno (*) 61.0 1.68 0.6 2.03 0.017 0.21 

N13-Planta 2 A144-Planta 2 Retorno 20.0 0.05 0.2 4.25 0.015 0.30 

N14-Planta 2 N13-Planta 2 Retorno 20.0 0.05 0.2 2.84 0.010 0.28 

N16-Planta 2 N14-Planta 2 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.92 0.010 0.27 

N16-Planta 2 N17-Planta 2 Retorno 26.0 0.12 0.2 4.89 0.021 0.29 

N16-Planta 2 N1-Planta 2 Retorno 26.0 0.22 0.4 4.14 0.054 0.27 

N17-Planta 2 A146-Planta 2 Retorno 16.0 0.06 0.3 3.53 0.049 0.34 

A147-Planta 2 A147-Planta 2 Retorno (*) 61.0 1.92 0.7 1.80 0.019 0.02 

N20-Planta 2 N8-Planta 2 Retorno 26.0 0.13 0.2 1.73 0.008 0.11 

N20-Planta 2 A147-Planta 2 Retorno (*) 61.0 1.92 0.7 7.47 0.080 0.10 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

 Abreviaturas utilizadas 

Φ Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 

V Velocidad ∆P Pérdida de presión acumulada 
 

 
4.3.4.2 Unidades no autónomas para climatización (unidades interiores) 

 
 
 
 

Fancoils 

Modelo 
Pref 

(kcal/h) 
 

Pcal 
(kcal/h) 

 

Qref 

(l/s) 
 

∆Pref 
(m.c.a.) 

 

PPref 
(m.c.a.) 

 

1-035 AK (A134-Planta 2) 3263.9 3660.1 0.18 1.488 1.135 

1-035 AK (A133-Planta 2) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 0.877 

1-035 AK (A135-Planta 2) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 0.675 

1-035 AK (A136-Planta 2) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 1.359 

1-035 AK (A137-Planta 2) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 1.664 

1-035 AK (A144-Planta 2) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 1.687 

1-035 AK (A145-Planta 2) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 1.576 

1-035 AK (A146-Planta 2) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 1.762 

1-035 AK (A143-Planta 1) 3263.9 3660.1 0.18 1.488 2.751 

1-035 AK (A144-Planta 1) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 2.392 

1-035 AK (A145-Planta 1) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 2.282 

1-035 AK (A146-Planta 1) 3263.9 3660.1 0.18 1.488 2.155 

1-035 AK (A147-Planta 1) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 1.949 

1-035 AK (A148-Planta 1) 3263.9 3660.1 0.18 1.488 1.748 

1-035 AK (A149-Planta 1) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 1.692 

1-035 AK (A150-Planta 1) 3263.9 3660.1 0.18 1.488 2.022 

1-035 AK (A151-Planta 1) 3263.9 3660.1 0.18 1.488 2.336 

1-035 AK (A152-Planta 1) 3263.9 3660.1 0.18 1.488 1.725 

1-035 AK (A125-Planta baja) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 1.871 

1-035 AK (A126-Planta baja) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 2.246 

1-035 AK (A127-Planta baja) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 2.098 

1-035 AK (A129-Planta baja) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 2.400 

1-035 AK (A130-Planta baja) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 2.370 

1-035 AK (A131-Planta baja) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 1.799 

1-035 AK (A132-Planta baja) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 2.088 

1-035 AK (A133-Planta baja) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 1.742 

1-035 AK (A128-Planta baja) 3031.4 2928.1 0.17 1.284 2.604 

 Abreviaturas utilizadas 

Pref Potencia frigorífica total calculada ∆Pref Pérdida de presión (Refrigeración) 

Pcal Potencia calorífica total calculada PPref Pérdida de presión acumulada (Refrigeración) 

Qref Caudal de agua (Refrigeración)   
 

 
Fancoils (Continuación) 

Modelo 
∆Tref 
(°C) 

∆Tcal 
(°C) 

Qref 

(m³/h) 
Qcal 

(m³/h) 
P(mm.c.a.

) 
N(dBA) Dimensiones(mm) 

1-035 AK (A134-Planta 2) 7.0 45.0 680.0 680.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A133-Planta 2) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A135-Planta 2) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A136-Planta 2) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A137-Planta 2) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A144-Planta 2) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A145-Planta 2) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A146-Planta 2) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A143-Planta 1) 7.0 45.0 680.0 680.0 0.0 53.0 580x580x254 
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1-035 AK (A144-Planta 1) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A145-Planta 1) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A146-Planta 1) 7.0 45.0 680.0 680.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A147-Planta 1) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A148-Planta 1) 7.0 45.0 680.0 680.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A149-Planta 1) 7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A150-Planta 1) 7.0 45.0 680.0 680.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A151-Planta 1) 7.0 45.0 680.0 680.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A152-Planta 1) 7.0 45.0 680.0 680.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A125-Planta 
baja) 

7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A126-Planta 
baja) 

7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A127-Planta 
baja) 

7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A129-Planta 
baja) 

7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A130-Planta 
baja) 

7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A131-Planta 
baja) 

7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A132-Planta 
baja) 

7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A133-Planta 
baja) 

7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

1-035 AK (A128-Planta 
baja) 

7.0 45.0 630.0 630.0 0.0 53.0 580x580x254 

∆Tref = 5 °C 

 
Abreviaturas utilizadas 

∆Tref Incremento de la temperatura del agua (Refrigeración) Qcal Caudal de aire (Calefacción) 

∆Tcal Incremento de la temperatura del agua (Calefacción) P Presión disponible de aire 

Qref Caudal de aire (Refrigeración) N Nivel sonoro 
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4.4  JUSTIFICACIÓ� CÁLCULO ELECTRICIDAD. 
 
4.4.1. Bases de cálculo 

 

4.4.1.1.  Sección de las líneas 

 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que satisface 

simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

 

Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 

La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe superar en ningún 

momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta 

temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos 

y de 90°C para cables con aislamientos termoestables. 

 

Criterio de la caída de tensión. 

La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable y una 

caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser 

inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el 

funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 

 

Criterio para la intensidad de cortocircuito. 

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de 

corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) 

asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares 

de los cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos 

termoestables.
 

4.4.1.1.1.  Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
 

En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son inferiores a las 

intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE 20460-5-523, teniendo en cuenta los factores de 

corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

 

 
Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 

 

 
Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 

 

 
siendo: 

 

Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

Pc: Potencia de cálculo, en W 

Uf: Tensión simple, en V 

Ul: Tensión compuesta, en V 

cos : Factor de potencia 

 

4.4.1.1.2.   Sección por caída de tensión 
 

De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes condiciones: 

 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 

 

En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

 

Línea general de alimentación: 0,5% 

Derivaciones individuales: 1,0% 
 

En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

 

Línea general de alimentación: 1,0% 

Derivaciones individuales: 0,5% 
 

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión nominal. 

 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

 

Circuitos de alumbrado: 3,0% 

Resto de circuitos: 5,0% 

 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 

 

 
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 

 

 
siendo: 

 

L: Longitud del cable, en m 

X: Reactancia del cable, en ohm/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 mm². A partir 

de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 ohm/km. 

R: Resistencia del cable, en ohm/m. Viene dada por: 

 
siendo: 

 

: Resistividad del material en ohm·mm²/m 

S: Sección en mm² 

 

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de: 
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siendo: 

 

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 

T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores con 

aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción 

ITC-BT-07). 

 

Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

 

 
para el cobre 

 

 

 

 
para el aluminio 

 

 

 

4.4.1.1.3.   Sección por intensidad de cortocircuito 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de 

las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece 

para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 

 

 

Entre Fases: 

 
Fase y Neutro: 

 
siendo: 

 

Ul: Tensión compuesta, en V 

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mohm 

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 

 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los 

elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 

 
siendo: 

 

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

 

La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la acometida. 

 

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando la formulación 

siguiente: 

 

 
 

 
siendo: 

 

Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en mohm 

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en mohm 

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: Potencia aparente del tranformador, en kVA 

 

En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de la acometida aguas 

arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 

 

4.4.1.2.  Cálculo de las protecciones 
 

4.4.1.2.1.   Fusibles 
 

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 

 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

 

 
 

 
siendo: 

 

Ib: Intensidad que circula por el circuito, en A 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma igual a 1,6 veces la 

intensidad nominal del fusible. 

 

Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 

 

El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse. 

 

Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo inferior al que provocaría 
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que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables 

con aislamientos termoestables), comprobándose que: 

 

 
 

 
siendo: 

 

Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A.  

 

Se calcula mediante la expresión: 

 

 
siendo: 

 

S: Sección del conductor, en mm² 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 

 

 PVC XLPE 

Cu 115 143 

Al 76 94 

 

La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue: 

 

 

 
siendo: 

 

Rf: Resistencia del conductor de fase, en ohm/km 

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en ohm/km 

Xf: Reactancia del conductor de fase, en ohm/km 

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en ohm/km 

4.4.1.2.2.  Interruptores automáticos 
 

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 

 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

 

 
 

 
siendo: 

 

Ib: Intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad nominal del 

interruptor automático. 

 

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 

 

El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse 

en cabecera del circuito. 

 

La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de regulación del disparo 

electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva. 

 

 Imag 

Curva B 5 In 

Curva C 10 In 

Curva D 20 In 

 

El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el conductor por alcanzarse en el 

mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía 

específica pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que 

admite el conductor. 

 

Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la protección en caso de producirse el 

cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de 

cortocircuito mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 

 
Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 60898, por lo que si el tiempo 

anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado 

para cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva 

i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica 

pasante admisible por el cable. 

 

 

 
 

 

4.4.1.2.3.   Limitadores de sobretensión 
 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la instalación 

no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por 

algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra 

sobretensiones. 

 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga de 

pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 
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4.4.1.3.  Cálculo de la puesta a tierra 
 

4.4.1.3.1.   Diseño del sistema de puesta a tierra 
 

Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 120 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 

mm² de sección para línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm. 

 

4.4.1.3.2.  Interruptores diferenciales 

 

Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos requisitos siguientes: 

 

Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que la sensibilidad 'S' asignada al 

diferencial cumpla: 

 

 
siendo: 

 

Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la tensión de 

seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en 15 ohm. Este valor debe ser inferior a 37 ohm para edificios con pararrayos y a 

ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 

 

Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 

 

Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 

debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a 

la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la 

sensibilidad.
 

4.4.2.  Resultados de cálculo 
 

4.4.2.1.   Distribución de fases 

 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

 

CPM-1 

Planta Esquema 
Pcalc [W] 

 

Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

1 CPM-1 - 26246.3 26246.3 26246.3 

1 Cuadro de uso industrial 1 78738.8 26246.3 26246.3 26246.3 

 

 

Cuadro de uso industrial 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

Subcuadro Cuadro de garaje Subcuadro Cuadro de garaje - 3419.2 3419.2 3419.2 

C13 (Alumbrado de emergencia) C13 (Alumbrado de emergencia) - 68.1 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 186.6 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 2117.7 - 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 668.7 - - 

C14 (motores de bombeomotor puerta) C14 (motores de bombeomotor puerta) - 645.8 645.8 645.8 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1600.0 

C15 (motor extracción i impulsión) C15 (motor extracción i impulsión) - 916.7 916.7 916.7 

C15(2) (motor extracción i impulsión) C15(2) (motor extracción i impulsión) - 916.7 916.7 916.7 

Subcuadro Cuadro de Servicios Comunes Subcuadro Cuadro de Servicios Comunes - 6264.8 6264.8 6264.8 

C13 (ascensor) C13 (ascensor) - 2500.0 2500.0 2500.0 

C14 (Alumbrado de emergencia) C14 (Alumbrado de emergencia) - 55.7 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 2108.2 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1300.0 - 

C14(2) (Alumbrado de emergencia) C14(2) (Alumbrado de emergencia) - 27.9 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 1987.2 - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 2000.0 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - 124.4 - 

C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - - 420.0 - 

C15 (Producción de A.C.S.) C15 (Producción de A.C.S.) - - - 1600.0 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C16 (grupo de presion) C16 (grupo de presion) - 1062.5 1062.5 1062.5 

C17 (ritu) C17 (ritu) - 2000.0 - - 

C18 (cassette) C18 (cassette) - 4920.0 - - 

Subcuadro Cuadro de Of.PB Subcuadro Cuadro de Of.PB - - - 13746.2 

C13 (Alumbrado de emergencia) C13 (Alumbrado de emergencia) - - - 111.5 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1100.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2700.0 

seg

T

U
S

R
≤
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C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 3000.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 3297.0 

C14 (cassette) C14 (cassette) - - - 6150.0 

Subcuadro Cuadro de Of.P1 Subcuadro Cuadro de Of.P1 - 22843.5 - - 

C13 (Alumbrado de emergencia) C13 (Alumbrado de emergencia) - 157.9 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 3421.4 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 3141.5 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 5000.0 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1200.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - 4600.0 - - 

C14 (cassette) C14 (cassette) - 6150.0 - - 

C14(2) (cassette) C14(2) (cassette) - 6150.0 - - 

Subcuadro Cuadro de Of.P2 Subcuadro Cuadro de Of.P2 - - 18892.0 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 2395.0 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 1928.4 - 

C13 (Alumbrado de emergencia) C13 (Alumbrado de emergencia) - - 157.9 - 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - 360.0 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1200.0 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 4800.0 - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - 4300.0 - 

C14 (cassette) C14 (cassette) - - 4920.0 - 

C14(2) (cassette) C14(2) (cassette) - - 4920.0 - 

Subcuadro Cuadro de Cuarto Técnico Subcuadro Cuadro de Cuarto Técnico - 9316.8 9316.8 9316.8 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 466.6 - 

C13 (Alumbrado de emergencia) C13 (Alumbrado de emergencia) - 9.3 - - 

C14 (climatización) C14 (climatización) - 9166.7 9166.7 9166.7 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1000.0 

 

4.4.2.2. Cálculos 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

 

Derivaciones individuales 
 

 

Datos de cálculo 

Planta Esquema Pcalc 

(kW) 
Longitud(m) Línea Tipo de 

instalación 
Fc 

 

Ic 

(A) 

Iz 

(A) 
c.d.t(%) c.d.tac 

(%) 

1 

Cuadro 

de uso 

industrial 

1 

78.74 3.24 

ES07Z1-K 

(AS) 

4x70+1G35 

mm² 

Tubo 

superficial, 

D=110 

mm 

1.00 122.35 149 0.05 0.05 

 

 

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 
ProteccionesFusible(A) 

I2 

(A) 

Iz 

(A) 

Icu 

(kA) 

Iccc 

(kA) 

Iccp 

(kA) 

ticcp 

(s) 

tficcp 

(s) 

Lmax 

(m) 

Cuadro de uso 

industrial 1 

ES07Z1-K (AS) 

4x70+1G35 mm² 
122.35 125 200.00 149 100 12.000 5.747 1.96 0.10 470.96 

 

 

Instalación interior 
 

Locales comerciales 
 

En la entrada del edificio se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los siguientes dispositivos de 

protección: 

 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o varios 

interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en 

función del tipo o carácter de la instalación. 

 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los 

circuitos interiores. 

 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

 

 

Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1 

Esquema Pcalc 

(kW) 
Longitud(m) Línea Tipo de instalación Fc 

 

Ic 

(A) 

Iz 

(A) 
c.d.t(%) c.d.tac 

(%) 

Cuadro general del edificio   

Subcuadro Cuadro de Garaje 10.26 20.43 
H07V-K 5G2,5 

mm² 

Tubo superficial, 

D=D=20 mm mm 
1.00 15.02 19 1.08 1.13 

Sub-grupo 1   
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C14 (motores de bombeomotor 

puerta) 
1.94 22.04 H07V-K5G2.5 

Tubo superficial, D=20 

mm 
1.00 2.80 19 0.20 1.33 

Sub-grupo 2   

C15 (motor extracción i 

impulsión) 
2.75 15.98 H07V-K5G2.5 

Tubo superficial, D=20 

mm 
1.00 3.97 19 0.21 1.34 

Sub-grupo 3   

C15(2) (motor extracción i 

impulsión) 
2.75 15.87 H07V-K5G2.5 

Tubo superficial, D=20 

mm 
1.00 3.97 19 0.21 1.34 

Sub-grupo 4   

C1 (iluminación) 0.19 19.07 H07V-K3G1.5 
Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 0.85 13 0.06 1.19 

C13 (Alumbrado de 

emergencia) 
0.07 56.37 H07V-K3G1.5 

Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 0.34 13 0.13 1.26 

C6(2) (iluminación) 0.67 52.73 H07V-K3G1.5 
Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 3.38 13 0.69 1.82 

Sub-grupo 5   

C6 (iluminación) 2.12 132.08 H07V-K3G4 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 10.71 23 2.76 3.89 

Sub-grupo 6   

C2 (tomas) 3.45 66.57 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 5.33 6.46 

Subcuadro Cuadro de 
Servicios Comunes 

18.79 0.42 
H07V-K 5G6 

mm² 

Tubo superficial, 

D=D=25 mm mm 
1.00 27.59 32 0.02 0.06 

Sub-grupo 1   

C13 (ascensor) 7.50 18.62 H07V-K5G2.5 
Tubo superficial, D=20 

mm 
1.00 10.83 19 0.70 0.76 

Sub-grupo 2   

C16 (grupo de presion) 3.19 38.10 RZ1-K5G6 
Tubo enterrado, D=50 

mm 
1.00 4.60 44 0.18 0.25 

Sub-grupo 3   

C14 (Alumbrado de 

emergencia) 
0.06 49.04 H07V-K3G1.5 

Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 0.28 13 0.08 0.15 

C17 (ritu) 2.00 19.69 RZ1-K3G6 
Tubo enterrado, D=50 

mm 
1.00 8.70 53 0.45 0.52 

C14(2) (Alumbrado de 

emergencia) 
0.03 23.59 H07V-K3G1.5 

Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 0.14 13 0.02 0.09 

C18 (cassette) 4.92 20.97 H07V-K3G6 
Tubo superficial, D=20 

mm 
1.00 26.74 36 0.41 0.47 

Sub-grupo 4   

C1 (iluminación) 2.11 99.80 H07V-K3G1.5 
Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 9.55 13 3.53 3.59 

C2 (tomas) 3.45 43.36 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 2.96 3.02 

C6 (iluminación) 1.99 131.72 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 9.00 18 3.51 3.57 

C6(2) (iluminación) 0.12 12.63 H07V-K3G1.5 
Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 0.56 13 0.05 0.11 

C6(3) (iluminación) 0.42 44.34 H07V-K3G1.5 
Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 1.83 13 0.70 0.76 

Sub-grupo 5   

C7 (tomas) 3.45 73.21 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 6.34 6.40 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 9.37 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 1.02 1.08 
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C15 (Producción de A.C.S.) 1.60 21.35 H07V-K3G1.5 
Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 6.96 13 1.71 1.77 

Subcuadro Cuadro de Of.PB 13.75 16.10 

H07V-K 

2x25+1G16 

mm² 

Tubo superficial, 

D=D=32 mm mm 
1.00 63.17 84 0.68 0.73 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 3.30 193.03 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 14.93 18 2.99 3.73 

C2 (tomas) 3.45 23.60 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 1.66 2.39 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 8.91 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 0.91 1.64 

C13 (Alumbrado de 

emergencia) 
0.11 72.89 H07V-K3G1.5 

Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 0.56 13 0.12 0.85 

C14 (cassette) 6.15 21.63 H07V-K3G10 
Tubo superficial, D=25 

mm 
1.00 33.42 50 0.55 1.28 

C7 (tomas) 3.45 43.52 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 4.29 5.02 

Subcuadro Cuadro de Op.P1 22.84 20.89 

H07V-K 

2x50+1G25 

mm² 

Tubo superficial, 

D=D=50 mm mm 
1.00 105.88 125 0.75 0.80 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 3.42 118.77 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.50 18 2.60 3.40 

C2 (tomas) 3.45 91.94 H07V-K3G4 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 23 3.80 4.59 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 28.87 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 1.80 2.59 

C13 (Alumbrado de 

emergencia) 
0.16 68.17 H07V-K3G1.5 

Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 0.80 13 0.16 0.95 

C14 (cassette) 6.15 23.40 H07V-K3G10 
Tubo superficial, D=25 

mm 
1.00 33.42 50 0.65 1.45 

Sub-grupo 2   

C6 (iluminación) 3.14 98.78 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 14.23 18 2.72 3.52 

C7 (tomas) 3.45 82.85 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 5.02 5.82 

C14(2) (cassette) 6.15 17.42 H07V-K3G10 
Tubo superficial, D=25 

mm 
1.00 33.42 50 0.48 1.27 

Subcuadro Cuadro de Of.P2 18.89 22.66 

H07V-K 

2x35+1G16 

mm² 

Tubo superficial, 

D=D=40 mm mm 
1.00 86.85 104 0.96 1.01 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 2.40 77.89 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 10.85 18 1.56 2.56 

C2 (tomas) 3.45 71.75 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 4.60 5.60 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 22.61 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 1.21 2.22 

C13 (Alumbrado de 

emergencia) 
0.16 71.07 H07V-K3G1.5 

Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 0.80 13 0.16 1.16 

C14 (cassette) 4.92 24.46 H07V-K3G6 
Tubo superficial, D=20 

mm 
1.00 26.74 36 0.84 1.84 

Sub-grupo 2   

C6 (iluminación) 1.93 59.19 H07V-K3G1.5 
Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 8.73 13 2.28 3.29 
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C7 (tomas) 3.45 53.73 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 2.49 3.50 

C14(2) (cassette) 4.92 17.27 H07V-K3G6 
Tubo superficial, D=20 

mm 
1.00 26.74 36 0.62 1.63 

C6(2) (iluminación) 0.36 43.05 H07V-K3G1.5 
Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 1.57 13 0.55 1.56 

Subcuadro Cuadro de Cuarto 
Técnico 

27.95 32.53 
H07V-K 5G16 

mm² 

Tubo superficial, 

D=D=32 mm mm 
1.00 49.62 59 0.74 0.78 

Sub-grupo 1   

C14 (climatización) 27.50 2.22 H07V-K5G16 
Tubo superficial, D=32 

mm 
1.00 49.62 59 0.05 0.83 

Sub-grupo 2   

C13 (Alumbrado de 

emergencia) 
- 1.53 H07V-K3G1.5 

Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 0.05 13 - 0.78 

Sub-grupo 3   

C1 (iluminación) 0.47 15.29 H07V-K3G1.5 
Tubo empotrado, D=16 

mm 
1.00 2.11 13 0.32 1.11 

Sub-grupo 4   

C2 (tomas) 3.45 4.19 H07V-K3G2.5 
Tubo empotrado, D=20 

mm 
1.00 15.00 18 0.45 1.24 

 

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro general de edificio' 

Esquema Línea 

Ic 

(A) 

 

ProteccionesICP: 

InAut: In, curvaDif: In, 

sens, nº 

polosTelerruptor: In, nº 

polos 

I2 

(A) 

 

Iz 

(A) 

 

Icu 

(kA) 

 

Iccc 

(kA) 

 

Iccp 

(kA) 

 

ticcc 

(s) 

 

ticcp 

(s) 

 

Cuadro general de 
edificio 

  IGA:      125   

Subcuadro Cuadro 
de Garaje 

H07V-K 5G2,5 

mm² 
15.02 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 19 15 11.540 0.603 0.49 0.23 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,      300, 4 

polos 
  

C14 (motores de 

bombeomotor 

puerta) 

H07V-K5G2.5 2.80 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 19 6 1.211 0.304 0.06 0.90 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,      300, 4 

polos 
  

C15 (motor 

extracción i 

impulsión) 

H07V-K5G2.5 3.97 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 19 6 1.211 0.352 0.06 0.67 

Sub-grupo 3   
Dif:       25,      300, 4 

polos 
  

C15(2) (motor 

extracción i 

impulsión) 

H07V-K5G2.5 3.97 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 19 6 1.211 0.353 0.06 0.66 

Sub-grupo 4   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) H07V-K3G1.5 0.85 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 6 1.211 0.398 0.06 0.19 

C13 (Alumbrado de 

emergencia) 
H07V-K3G1.5 0.34 Aut: 10 {C',B'} 14.50 13 6 1.211 0.155 0.06 1.23 

C6(2) (iluminación) H07V-K3G1.5 3.38 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 6 1.211 0.233 0.06 0.55 

Sub-grupo 5   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) H07V-K3G4 10.71 Aut: 16 {C,B} 23.20 23 6 1.211 0.204 0.06 5.08 

Sub-grupo 6   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C2 (tomas) H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 6 1.211 0.189 0.06 2.33 

Subcuadro Cuadro 
de Servicios 

Comunes 

H07V-K 5G6 

mm² 
27.59 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 32 15 11.540 5.420 0.49 0.02 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,      300, 4 

polos 
  

C13 (ascensor) H07V-K5G2.5 10.83 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 19 15 10.884 0.651 < 0.01 0.20 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,      300, 4 

polos 
  

C16 (grupo de 

presion) 
RZ1-K5G6 4.60 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 44 15 10.884 0.774 < 0.01 1.23 
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Sub-grupo 3   
Dif:       32,       30, 2 

polos 
  

C14 (Alumbrado de 

emergencia) 
H07V-K3G1.5 0.28 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 15 10.884 0.248 < 0.01 0.48 

C17 (ritu) RZ1-K3G6 8.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 53 15 10.884 1.240 < 0.01 0.48 

C14(2) (Alumbrado 

de emergencia) 
H07V-K3G1.5 0.14 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 15 10.884 0.415 < 0.01 0.17 

C18 (cassette) H07V-K3G6 26.74 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 36 15 10.884 1.800 < 0.01 0.15 

Sub-grupo 4   
Dif:       32,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) H07V-K3G1.5 9.55 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 15 10.884 0.239 < 0.01 0.52 

C2 (tomas) H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 15 10.884 0.459 < 0.01 0.39 

C6 (iluminación) H07V-K3G2.5 9.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 18 15 10.884 0.221 < 0.01 1.70 

C6(2) (iluminación) H07V-K3G1.5 0.56 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 15 10.884 0.861 < 0.01 0.04 

C6(3) (iluminación) H07V-K3G1.5 1.83 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 15 10.884 0.229 < 0.01 0.57 

Sub-grupo 5   
Dif:       32,       30, 2 

polos 
  

C7 (tomas) H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 15 10.884 0.223 < 0.01 1.67 

C5 (baño y auxiliar 

de cocina) 
H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 15 10.884 1.172 < 0.01 0.06 

C15 (Producción de 

A.C.S.) 
H07V-K3G1.5 6.96 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 15 10.884 0.358 < 0.01 0.23 

Subcuadro Cuadro 
de Of.Pb 

H07V-K 

2x25+1G16 

mm² 

63.17 Aut: 80 {C',B',D'} 116.00 84 15 11.540 3.598 0.49 0.64 

Sub-grupo 1   
Dif:       80,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) H07V-K3G2.5 14.93 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.225 0.416 0.16 0.48 

C2 (tomas) H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.225 0.718 0.16 0.16 

C5 (baño y auxiliar 

de cocina) 
H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.225 1.126 0.16 0.07 

C13 (Alumbrado de 

emergencia) 
H07V-K3G1.5 0.56 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.225 0.342 0.16 0.25 

C14 (cassette) H07V-K3G10 33.42 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 50 10 7.225 1.610 0.16 0.51 

C7 (tomas) H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 10 7.225 0.313 0.16 0.84 

Subcuadro Cuadro 
de Of.P1 

H07V-K 

2x50+1G25 

mm² 

105.88 Aut: 125 {C,B,D} 181.25 125 15 11.540 4.170 0.49 1.90 

Sub-grupo 1   
Dif:      100,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) H07V-K3G2.5 15.50 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 8.374 0.499 0.47 0.33 

C2 (tomas) H07V-K3G4 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23 10 8.374 0.345 0.47 1.78 

C5 (baño y auxiliar 

de cocina) 
H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 8.374 0.691 0.47 0.17 

C13 (Alumbrado de 

emergencia) 
H07V-K3G1.5 0.80 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 8.374 0.362 0.47 0.23 

C14 (cassette) H07V-K3G10 33.42 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 50 10 8.374 1.583 0.47 0.53 

Sub-grupo 2   
Dif:       80,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) H07V-K3G2.5 14.23 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 8.374 0.439 0.47 0.43 

C7 (tomas) H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 10 8.374 0.274 0.47 1.10 

C14(2) (cassette) H07V-K3G10 33.42 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 50 10 8.374 1.863 0.47 0.38 

Subcuadro Cuadro 
de Of.P2 

H07V-K 

2x35+1G16 

mm² 

86.85 Aut: 100 {C,B,D} 145.00 104 15 11.540 3.590 0.49 1.26 

Sub-grupo 1   
Dif:      100,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) H07V-K3G2.5 10.85 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.210 0.540 0.31 0.28 

C2 (tomas) H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 18 10 7.210 0.294 0.31 0.96 
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C5 (baño y auxiliar 

de cocina) 
H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.210 0.917 0.31 0.10 

C13 (Alumbrado de 

emergencia) 
H07V-K3G1.5 0.80 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.210 0.354 0.31 0.24 

C14 (cassette) H07V-K3G6 26.74 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 36 10 7.210 1.020 0.31 0.46 

Sub-grupo 2   
Dif:       80,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) H07V-K3G1.5 8.73 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.210 0.319 0.31 0.29 

C7 (tomas) H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 10 7.210 0.509 0.31 0.32 

C14(2) (cassette) H07V-K3G6 26.74 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 36 10 7.210 1.330 0.31 0.27 

C6(2) (iluminación) H07V-K3G1.5 1.57 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 10 7.210 0.240 0.31 0.52 

Subcuadro Cuadro 
de Cuarto Técnico 

H07V-K 5G16 

mm² 
49.62 Aut: 50 {C',B',D'} 72.50 59 15 11.540 1.903 0.49 0.93 

Sub-grupo 1   
Dif:       63,      300, 4 

polos 
  

C14 (climatización) H07V-K5G16 49.62 Aut: 50 {C,B,D} 72.50 59 6 3.822 1.816 0.23 1.03 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C13 (Alumbrado de 

emergencia) 
H07V-K3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 6 3.822 1.405 0.23 0.02 

Sub-grupo 3   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) H07V-K3G1.5 2.11 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13 6 3.822 0.438 0.23 0.16 

Sub-grupo 4   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C2 (tomas) H07V-K3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 18 6 3.822 1.201 0.23 0.06 

 

 

Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Fc factor de corrección 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 

I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 

Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 

Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) 
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4.5 LIDER 

� Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Sede Juan Mora S.A.

Fecha: 05/01/2011

Localidad: Maó

Comunidad: Baleares
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 HE-1

Opción

General

Proyecto
Sede Juan Mora S.A.

Localidad
Maó

Comunidad
Baleares

Fecha: 05/01/2011 Ref: 3CA7B0A2816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Sede Juan Mora S.A.

Maó Baleares

Poligono Industrial, Av. Europa

MIGUEL MOLERO MARTINEZ

PROYECTO FINAL CARRERA

(null)

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 92,061,0

Proporción relativa calefacción refrigeración 78,621,4

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.

 HE-1

Opción

General

Proyecto
Sede Juan Mora S.A.

Localidad
Maó

Comunidad
Baleares

Fecha: 05/01/2011 Ref: 3CA7B0A2816D39C Página: 2

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 446,45 2,65

P02_E02 P02 Intensidad Alta - 12h 3 426,65 2,72

P02_E03 P02 Intensidad Baja - 8h 3 21,95 2,72

P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 458,24 2,72

P03_E02 P03 Intensidad Baja - 8h 3 21,19 2,72

P04_E01 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 128,02 2,50

P04_E02 P04 Intensidad Alta - 12h 3 349,64 2,50

P04_E03 P04 Intensidad Alta - 12h 3 21,19 2,50

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

FR 25cm 0,350 1277,00 1000,00 - 10 SI

Tablero contrachapado 0,240 800,00 1600,00 - 110 SI

Moqueta 0,060 200,00 1300,00 - 5 SI

Placa de yeso 0,250 750,00 1000,00 - 4 SI

Bloque hormigon 20cm 1,180 900,00 1000,00 - 10 SI

Bloque hormigon 7cm 1,180 900,00 1000,00 - 10 SI

Granito 2,800 2600,00 1000,00 - 10000 SI
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Opción
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Proyecto
Sede Juan Mora S.A.

Localidad
Maó

Comunidad
Baleares

Fecha: 05/01/2011 Ref: 3CA7B0A2816D39C Página: 3

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

PYL 0,250 850,00 1000,00 - 4 SI

Gres Silice 2,300 2300,00 1000,00 - 30 SI

PANEL TZ-C 50 - - - 2,38 - SI

CAMARA DE AIRE 1,5CM - - - 0,15 - SI

CAMARA AIRE HORIZONTAL - - - 0,16 - SI

CAMARA DE AIRE VERTICAL 1CM - - - 0,15 - SI

Camara de aire de 30 cm sin vent - - - 0,16 - SI

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

muro sotano 1,32 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,500

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Muro fachada 0,57 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

CAMARA DE AIRE 1,5CM 0,000

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

PYL 0,015

Forjado p1, p2 0,40 Moqueta 0,002

Tablero contrachapado 0,050

 HE-1

Opción
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Proyecto
Sede Juan Mora S.A.

Localidad
Maó

Comunidad
Baleares

Fecha: 05/01/2011 Ref: 3CA7B0A2816D39C Página: 4

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Forjado p1, p2 0,40 CAMARA AIRE HORIZONTAL 0,000

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,050

FR 25cm 0,250

Camara de aire de 30 cm sin vent 0,000

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040

Placa de yeso 0,015

Forjado pb 0,44 Moqueta 0,002

Tablero contrachapado 0,048

CAMARA AIRE HORIZONTAL 0,000

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,050

FR 25cm 0,250

fachada secundaria 0,62 Granito 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Bloque hormigon 20cm 0,200

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040

CAMARA DE AIRE VERTICAL 1CM 0,000

Bloque hormigon 7cm 0,070

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Tabique 7cm 3,31 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Bloque hormigon 7cm 0,070

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Suelo garaje 3,33 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Forjado wc PB 0,46 Gres Silice 0,015
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Proyecto
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Localidad
Maó

Comunidad
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Fecha: 05/01/2011 Ref: 3CA7B0A2816D39C Página: 5

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Forjado wc PB 0,46 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,050

FR 25cm 0,250

CUBIERTA PANEL 0,38 PANEL TZ-C 50 0,000

Betún fieltro o lámina 0,003

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidrio 5,00 0,60 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

Marco 5,60 SI

3.3.3 Huecos

Nombre Vidrio doble

Acristalamiento Vidrio

Marco Marco
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Proyecto
Sede Juan Mora S.A.

Localidad
Maó

Comunidad
Baleares

Fecha: 05/01/2011 Ref: 3CA7B0A2816D39C Página: 6

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00

U (W/m²K) 5,06

Factor solar 0,56

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72

Encuentro suelo exterior-fachada 0,19 0,81

Encuentro cubierta-fachada 0,38 0,69

Esquina saliente 0,08 0,81

Hueco ventana 0,01 0,83

Esquina entrante -0,15 0,89

Pilar 0,09 0,85

Unión solera pared exterior 0,13 0,73

186



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Sede Juan Mora S.A.
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E02 426,6 1 56,8 39,4 86,2 99,5

P03_E01 458,2 1 100,0 76,3 100,0 94,5

P04_E02 349,6 1 57,2 79,3 87,7 81,8

P04_E03 21,2 1 67,2 46,2 78,9 81,2

 HE-1

Opción
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Proyecto
Sede Juan Mora S.A.

Localidad
Maó

Comunidad
Baleares

Fecha: 05/01/2011 Ref: 3CA7B0A2816D39C Página: 8

5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material FR 25cm

Tablero contrachapado

Moqueta

Placa de yeso

Bloque hormigon 20cm

Bloque hormigon 7cm

Granito

PYL

Gres Silice

PANEL TZ-C 50

CAMARA DE AIRE 1,5CM

CAMARA AIRE HORIZONTAL

CAMARA DE AIRE VERTICAL 1CM

Camara de aire de 30 cm sin vent

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

Acristalamiento Vidrio

Marco Marco
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• Imágenes del edificio dibujado en el programa 

 

Imagen 1. Fachada sur y este 

 

Imagen 2. Fachada Este 

 

Imagen 3. Fachada Oeste 

 

 

Imagen 4. Fachada Norte. 

 

Imagen 5. Fachada Este 

 

Imagen 6. Vista cubierta 
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4.6 ANEJO FOTOLTAICA 
 

4.6.1 Cálculo de energía esperada. Programa PVSyst 
 

Elegir la tecnología FV: 
Silicio cristalino

 

Introducir el pico de potencia FV instalada 
14.49

kWp  

Pérdidas de sistema estimadas (%) [0.0;100.0] 
14.0

 

Inclinación de los módulos [0;90] 
32

grado  

Orientación de los módulos [-180;180] (E:-90 S:0) 
22

grado  

Utilizar inclinación y orientación elegidas  

Encontrar inclinación óptima para una orientación 
determinada  

Encontrar inclinación y orientación óptimas  
 

Muestre el rendimiento para un sistema de rastreo con 2 
ejes  

Muestre la gráfica del horizonte  

Muestre l'irradiación en el plano FV  

Pulse para confirmar su elección 
Enviar

 
 

 

Localización: 39°52'51" Norte, 4°15'41" Este, Elevation: 55 metros sobre nivel del mar, 

Ciudad más cercana:Mao, España (0 distancia en km)  
 
Potencia nominal del sistema de FV: 14.5 kW (silicio cristalino) 
Inclinación de los módulos: 32.0° 
Orientación (acimutal) de los módulos: 22.0° 
Pérdidas estimadas debido a la temperatura: 9.0% (utilizando los datos locales de la 
temperatura ambiente) 
Pérdidas estimadas debido a efectos angulares de reflectancia: 2.6% 
Otras pérdidas (cables, inversor, etc.): 14.0% 
Pérdidas combinadas del sistema FV: 25.6% 
 

Este gráfico y la tabla muestran la cantidad estimada de electricidad que puede esperar cada 
mes de un sistema fotovoltaico con los parámetros elegidos (con una inclinación y orientación 
óptimas, si así lo pidió).Muestra también la expectativa de producción media diaria y anual. 

 

 
 
 
Este gráfico muestra l'irradiación mensual en el plano del sistema FV 
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Producción de electricidad FV por: 
Potencia nominal=14.5 kW,  
Pérdidas del sistema=14.0%  

 

 Inclin.=32 grado, Orient.=22 grado   

Mes  
Producción mensual 

(kWh)  
Producción diaria 

(kWh)   

Ene  1132 37  
Feb  1202 43  
Mar  1697 55  
Abr  1817 61  
May  2024 65  
Jun  2076 69  
Jul  2162 70  
Ago  2062 67  
Sep  1794 60  
Oct  1580 51  
Nov  1121 37  
Dic  1016 33  

Media 
annual  1640 54  

Producción 
total anual 
(kWh) 

19684  

 
 

Irradiación (en el plano FV) por:   

Inclin.=32 
grado, 
Orient.=22 
grado  

Mes  Irradiación mensuel 
(kWh/m2)  

Irradiación diaria 
(kWh/m2)      

Ene  99 3.2     
Feb  105 3.8     
Mar  151 4.9     
Abr  163 5.4     
May  185 6.0     
Jun  192 6.4     
Jul  202 6.5     
Ago  193 6.2     
Sep  165 5.5     
Oct  144 4.6     
Nov  99 3.3     
Dic  89 2.9     

Media 
annual  

149 4.9     

Irradiación 
total 
annual 
(kWh/m2) 

1787     
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4.7 LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ZAPATAS Y VIGAS DE ATADO. 
 
4.7.1 Listado de elementos de cimentación 
 
4.7.1.1  Descripción 
 

Referencias Geometría Armado 

P5 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 14Ø12 c/ 12.5 
Y: 14Ø12 c/ 12.5 

P8 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

X: 10Ø16 c/ 20 
Y: 10Ø16 c/ 20 

P9 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

X: 9Ø16 c/ 20 
Y: 9Ø16 c/ 20 

P11 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 
Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

X: 11Ø16 c/ 18 
Y: 7Ø20 c/ 29 

P13 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 75.0 cm 
Ancho inicial Y: 75.0 cm 
Ancho final X: 75.0 cm 
Ancho final Y: 75.0 cm 
Ancho zapata X: 150.0 cm 
Ancho zapata Y: 150.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

X: 11Ø12 c/ 13 
Y: 6Ø16 c/ 24 

P16 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 95.0 cm 
Ancho inicial Y: 95.0 cm 
Ancho final X: 95.0 cm 
Ancho final Y: 95.0 cm 
Ancho zapata X: 190.0 cm 
Ancho zapata Y: 190.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

X: 17Ø12 c/ 11 
Y: 9Ø16 c/ 20 

P17 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 80.0 cm 
Ancho inicial Y: 80.0 cm 
Ancho final X: 80.0 cm 
Ancho final Y: 80.0 cm 
Ancho zapata X: 160.0 cm 
Ancho zapata Y: 160.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 12Ø12 c/ 12.5 
Y: 12Ø12 c/ 12.5 

P20 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

X: 7Ø20 c/ 30 
Y: 7Ø20 c/ 30 

P21 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 87.5 cm 
Ancho inicial Y: 87.5 cm 
Ancho final X: 87.5 cm 
Ancho final Y: 87.5 cm 
Ancho zapata X: 175.0 cm 
Ancho zapata Y: 175.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 13Ø12 c/ 12.5 
Y: 13Ø12 c/ 12.5 

4.7.1.2  Medición 
 
Referencia: P5  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
 14x1.93 

14x1.71 
27.02 
23.99 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 14x1.93 
14x1.71 

27.02 
23.99 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x1.02 
8x0.91 

8.16 
7.24 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.46 
3x0.32 

 4.38 
0.97 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.38 
0.97 

62.20 
55.22 

 
56.19 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.82 
1.07 

68.42 
60.74 

 
61.81 

 
Referencia: P8  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  10x2.20 

10x3.47 
22.00 
34.72 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  10x2.20 
10x3.47 

22.00 
34.72 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x1.06 
8x0.94 

 8.48 
7.53 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.46 
3x0.32 

  4.38 
0.97 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.38 
0.97 

8.48 
7.53 

44.00 
69.44 

 
77.94 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.82 
1.07 

9.33 
8.28 

48.40 
76.38 

 
85.73 
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Referencia: P9  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  9x2.00 

9x3.16 
18.00 
28.41 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  9x2.00 
9x3.16 

18.00 
28.41 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x1.06 
8x0.94 

 8.48 
7.53 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.46 
3x0.32 

  4.38 
0.97 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.38 
0.97 

8.48 
7.53 

36.00 
56.82 

 
65.32 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.82 
1.07 

9.33 
8.28 

39.60 
62.50 

 
71.85 

 
Referencia: P11  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16 Ø20  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  11x2.30 

11x3.63 
 25.30 

39.93 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
   7x2.38 

7x5.87 
16.66 
41.09 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x1.11 
8x0.99 

  8.88 
7.88 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.46 
3x0.32 

   4.38 
0.97 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.38 
0.97 

8.88 
7.88 

25.30 
39.93 

16.66 
41.09 

 
89.87 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.82 
1.07 

9.77 
8.67 

27.83 
43.92 

18.33 
45.20 

 
98.86 

 
Referencia: P13  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
 11x1.63 

11x1.45 
 17.93 

15.92 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
  6x1.70 

6x2.68 
10.20 
16.10 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 6x0.97 
6x0.86 

 5.82 
5.17 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.06 
3x0.24 

  3.18 
0.71 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.18 
0.71 

23.75 
21.09 

10.20 
16.10 

 
37.90 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.50 
0.78 

26.13 
23.20 

11.22 
17.71 

 
41.69 

 
Referencia: P16  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
 17x1.80 

17x1.60 
 30.60 

27.17 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
  9x2.10 

9x3.31 
18.90 
29.83 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x1.07 
8x0.95 

 8.56 
7.60 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.46 
3x0.32 

  4.38 
0.97 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.38 
0.97 

39.16 
34.77 

18.90 
29.83 

 
65.57 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.82 
1.07 

43.08 
38.24 

20.79 
32.82 

 
72.13 

 
Referencia: P17  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
 12x1.73 

12x1.54 
 20.76 

18.43 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
 12x1.73 

12x1.54 
 20.76 

18.43 
Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24 

  3.18 
0.71 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x1.12 
4x1.77 

4.48 
7.07 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.18 
0.71 

41.52 
36.86 

4.48 
7.07 

 
44.64 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.50 
0.78 

45.67 
40.55 

4.93 
7.77 

 
49.10 

 
Referencia: P20  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø20  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  7x2.28 

7x5.62 
15.96 
39.36 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  7x2.28 
7x5.62 

15.96 
39.36 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x1.05 
8x0.93 

 8.40 
7.46 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.46 
3x0.32 

  4.38 
0.97 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.38 
0.97 

8.40 
7.46 

31.92 
78.72 

 
87.15 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.82 
1.07 

9.24 
8.20 

35.11 
86.60 

 
95.87 

 
Referencia: P21  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
 13x1.65 

13x1.46 
21.45 
19.04 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 13x1.65 
13x1.46 

21.45 
19.04 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 6x1.02 
6x0.91 

6.12 
5.43 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.26 
3x0.28 

 3.78 
0.84 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

3.78 
0.84 

49.02 
43.51 

 
44.35 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

4.16 
0.92 

53.92 
47.87 

 
48.79 

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
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 B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Control estadístico Limpieza 
Referencia: P5 1.07 60.74   61.81 1.62 0.32 
Referencia: P8 1.06 8.29 76.38  85.73 2.20 0.40 
Referencia: P9 1.06 8.29 62.50  71.85 1.78 0.32 
Referencia: P11 1.07 8.67 43.92 45.20 98.86 2.65 0.44 
Referencia: P13 0.78 23.20 17.71  41.69 1.01 0.23 
Referencia: P16 1.07 38.25 32.81  72.13 1.99 0.36 
Referencia: P17 0.78 40.55 7.77  49.10 1.28 0.26 
Referencia: P20 1.06 8.21  86.59 95.86 2.20 0.40 
Referencia: P21 0.93 47.86   48.79 1.53 0.31 
Totales 8.88 244.06 241.09 131.79 625.82 16.26 3.04 
 
4.7.1.3  Comprobación 
 

Referencia: P5 

Dimensiones: 180 x 180 x 50 
Armados: Xi:Ø12 c/ 12.5 Yi:Ø12 c/ 12.5 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 3.106 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.183 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.245 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 25.28 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 24.96 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

-En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 4599.5 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 Reserva seguridad: 12053.1 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 253.21 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 23.03 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 22.70 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-P5: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Calculado: 42 cm 
 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 28 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 27 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 28 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: P8 

Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø16 c/ 20 Yi:Ø16 c/ 20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 2.913 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.067 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.106 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
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-En dirección X: 
 

 
Momento: 33.74 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 33.47 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

-En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 5454.5 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 8481.9 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 263.5 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 28.98 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 Cortante: 28.71 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-P8: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 47 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991  

 
Calculado: 52 cm 
 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 35 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 52 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 35 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 52 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 16 cm 

 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: P9 
Dimensiones: 180 x 180 x 55 
Armados: Xi:Ø16 c/ 20 Yi:Ø16 c/ 20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 3.524 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.745 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.796 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 29.28 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 Momento: 28.62 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

-En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 3786.7 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 9990.0 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 260.45 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 22.09 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 Cortante: 21.49 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-P9: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 47 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 
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Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 42 cm 
 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 16 cm 

 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: P11 

Dimensiones: 210 x 210 x 60 
Armados: Xi:Ø16 c/ 18 Yi:Ø20 c/ 29 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 3.377 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.465 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.499 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 45.63 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 45.25 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

-En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 8564.2 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 14704.2 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 308.07 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 35.27 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 34.93 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-P11: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 52 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 

  

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 57 cm 
Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 57 cm 
Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

  

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: P13 

Dimensiones: 150 x 150 x 45 
Armados: Xi:Ø12 c/ 13 Yi:Ø16 c/ 24 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 3.529 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.955 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.965 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 Momento: 18.19 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 17.43 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

-En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 2791.2 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 8213.2 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 305.86 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 Cortante: 19.06 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 18.10 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-P13: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.002  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 
Mínimo: 0.0016  
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.002  
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991  

 

  

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 39 cm 
Calculado: 39 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 39 cm 
Calculado: 39 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

  

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: P16 

Dimensiones: 190 x 190 x 55 
Armados: Xi:Ø12 c/ 11 Yi:Ø16 c/ 20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 3.559 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.621 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.656 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 34.61 Tn·m 
 

Cumple 
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-En dirección Y: 
 

 
Momento: 34.29 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

-En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 8687.5 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 17966.8 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 292.83 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 28.05 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 27.73 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-P16: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 

  

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 28 cm 
Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 29 cm 
Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 47 cm 
Calculado: 47 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 47 cm 
Calculado: 47 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 16 cm 

 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: P17 

Dimensiones: 160 x 160 x 50 
Armados: Xi:Ø12 c/ 12.5 Yi:Ø12 c/ 12.5 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 3.588 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.723 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.741 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 21.93 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 21.52 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

-En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 7631.4 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 27522.5 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 310.18 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 19.36 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 18.92 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-P17: 
 

 

 

Mínimo: 27 cm 
Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
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Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 36 cm 
 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: P20 

Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø20 c/ 30 Yi:Ø20 c/ 30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 3.277 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.322 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.35 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 37.48 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 37.42 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

-En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 12085.4 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 14309.7 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 300.89 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 Cortante: 32.49 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 32.43 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-P20: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 46 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.002  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 Calculado: 0.002  
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 56 cm 
 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 20 cm 

 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: P21 
Dimensiones: 175 x 175 x 50 
Armados: Xi:Ø12 c/ 12.5 Yi:Ø12 c/ 12.5 
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Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 3.22 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.331 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 3.358 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 25.12 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 24.66 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

  

-En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 6830.8 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 17640.5 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 284.22 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 23.36 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 22.85 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-P21: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Mínimo: 0.0016  
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Calculado: 29 cm 
 

 

-Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 Mínimo: 29 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 28 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 29 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 
4.7.2 LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS 
 
4.7.2.1  Descripción 
 
 

Referencias GEOMETRÍA ARMADO 

M3 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 80.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 

Inferior Longitudinal: 6Ø12 c/ 15 
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15 

M4 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 80.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 

Inferior Longitudinal: 4Ø12 c/ 30 
Inferior Transversal: Ø12 c/ 30 
Superior Longitudinal: 4Ø12 c/ 30 
Superior Transversal: Ø12 c/ 30 

M5 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 80.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 

Inferior Longitudinal: 4Ø12 c/ 30 
Inferior Transversal: Ø12 c/ 30 
Superior Longitudinal: 4Ø12 c/ 30 
Superior Transversal: Ø12 c/ 30 

M6 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 80.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 

Inferior Longitudinal: 6Ø12 c/ 15 
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15 

M7 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 80.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 

Inferior Longitudinal: 4Ø12 c/ 30 
Inferior Transversal: Ø12 c/ 30 
Superior Longitudinal: 4Ø12 c/ 30 
Superior Transversal: Ø12 c/ 30 

M8 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 80.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 

Inferior Longitudinal: 6Ø12 c/ 15 
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15 

M9 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 80.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 

Inferior Longitudinal: 6Ø12 c/ 15 
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15 

M10 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 80.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 

Inferior Longitudinal: 6Ø12 c/ 15 
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15 

M11 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 80.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 

Inferior Longitudinal: 6Ø12 c/ 15 
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15 
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M12 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 80.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 

Inferior Longitudinal: 6Ø12 c/ 15 
Inferior Transversal: Ø12 c/ 15 

4.7.2.2 Medición 
 
Referencia: M3  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
127x0.99 
127x0.88 

125.73 
111.62 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x18.91 
6x16.79 

113.46 
100.73 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

127x0.92 
127x0.82 

116.84 
103.73 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

127x0.92 
127x0.82 

116.84 
103.73 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

472.87 
419.81 

 
419.81 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

520.16 
461.79 

 
461.79 

 
Referencia: M4  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
19x0.99 
19x0.88 

18.81 
16.70 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x5.33 
4x4.73 

21.32 
18.93 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

19x0.99 
19x0.88 

18.81 
16.70 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x5.33 
4x4.73 

21.32 
18.93 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

37x0.92 
37x0.82 

34.04 
30.22 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

37x0.92 
37x0.82 

34.04 
30.22 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

148.34 
131.70 

 
131.70 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

163.17 
144.87 

 
144.87 

 
Referencia: M5  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
19x0.99 
19x0.88 

18.81 
16.70 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x5.29 
4x4.70 

21.16 
18.79 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

19x0.99 
19x0.88 

18.81 
16.70 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x5.29 
4x4.70 

21.16 
18.79 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

37x0.92 
37x0.82 

34.04 
30.22 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

37x0.92 
37x0.82 

34.04 
30.22 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

148.02 
131.42 

 
131.42 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

162.82 
144.56 

 
144.56 

 
Referencia: M6  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
29x0.99 
29x0.88 

28.71 
25.49 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x4.22 
6x3.75 

25.32 
22.48 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

29x0.92 
29x0.82 

26.68 
23.69 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

29x0.92 
29x0.82 

26.68 
23.69 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

107.39 
95.35 

 
95.35 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

118.13 
104.89 

 
104.89 

 
Referencia: M7  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
20x0.99 
20x0.88 

19.80 
17.58 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x5.46 
4x4.85 

21.84 
19.39 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x0.99 
20x0.88 

19.80 
17.58 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x5.46 
4x4.85 

21.84 
19.39 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

38x0.92 
38x0.82 

34.96 
31.04 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

38x0.92 
38x0.82 

34.96 
31.04 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

153.20 
136.02 

 
136.02 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

168.52 
149.62 

 
149.62 

 
Referencia: M8  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
6x0.99 
6x0.88 

5.94 
5.27 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x0.75 
6x0.67 

4.50 
4.00 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x0.92 
6x0.82 

5.52 
4.90 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x0.92 
6x0.82 

5.52 
4.90 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.48 
19.07 

 
19.07 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

23.63 
20.98 

 
20.98 
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Referencia: M9  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
29x0.99 
29x0.88 

28.71 
25.49 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x4.21 
6x3.74 

25.26 
22.43 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

29x0.92 
29x0.82 

26.68 
23.69 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

29x0.92 
29x0.82 

26.68 
23.69 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

107.33 
95.30 

 
95.30 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

118.06 
104.83 

 
104.83 

 
Referencia: M10  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
35x0.99 
35x0.88 

34.65 
30.76 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x5.00 
6x4.44 

30.00 
26.63 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

35x0.92 
35x0.82 

32.20 
28.59 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

35x0.92 
35x0.82 

32.20 
28.59 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

129.05 
114.57 

 
114.57 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

141.96 
126.03 

 
126.03 

 
Referencia: M11  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
169x0.99 
169x0.88 

167.31 
148.54 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x25.08 
6x22.27 

150.48 
133.60 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

169x0.92 
169x0.82 

155.48 
138.04 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

169x0.92 
169x0.82 

155.48 
138.04 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

628.75 
558.22 

 
558.22 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

691.63 
614.04 

 
614.04 

 
Referencia: M12  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
81x0.99 
81x0.88 

80.19 
71.19 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x11.93 
6x10.59 

71.58 
63.55 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

81x0.92 
81x0.82 

74.52 
66.16 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

81x0.92 
81x0.82 

74.52 
66.16 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

300.81 
267.06 

 
267.06 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

330.89 
293.77 

 
293.77 

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Control estadístico Limpieza 
Referencia: M3 461.79 6.08 1.52 
Referencia: M4 144.87 1.74 0.43 
Referencia: M5 144.56 1.72 0.43 
Referencia: M6 104.89 1.38 0.35 
Referencia: M7 149.62 1.78 0.44 
Referencia: M8 20.98 0.27 0.07 
Referencia: M9 104.83 1.38 0.35 
Referencia: M10 126.03 1.63 0.41 
Referencia: M11 614.04 8.06 2.01 
Referencia: M12 293.77 3.85 0.96 
Totales 2165.38 27.90 6.97 
 
4.7.2.3  Comprobación 
 

Referencia: M3 

Dimensiones: 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12 c/ 15 Yi:Ø12 c/ 15 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 1.876 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.907 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.917 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 0.00 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 60.34 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
 

 

 
Reserva seguridad: 12568.3 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 

En este caso no es necesario realizar la comprobación  

 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 33.79 Tn/m² 
 

Cumple 
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Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-M3: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 

Artículo 42.3.2 (norma  

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: M4 
Dimensiones: 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12 c/ 30 Yi:Ø12 c/ 30 Xs:Ø12 c/ 30 Ys:Ø12 c/ 30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 1.164 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.324 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.334 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 0.00 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 Momento: -7.68 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 

En este caso no es necesario realizar la comprobación  

 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
 

 

 
Reserva seguridad: 1403.0 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 23.24 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-M4: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Calculado: 0.001  
 

 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

-Armado superior dirección Y: 
 

 
Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 Mínimo: 12 mm 
 

 

-Parrilla inferior: 
 

 Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

-Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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-Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: M5 

Dimensiones: 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12 c/ 30 Yi:Ø12 c/ 30 Xs:Ø12 c/ 30 Ys:Ø12 c/ 30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 2.207 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 2.36 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 2.379 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 0.00 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 8.37 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 

En este caso no es necesario realizar la comprobación  

 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
 

 

 
Reserva seguridad: 2365.3 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 39.78 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-M5: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Calculado: 0.001  
 

 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

-Armado superior dirección Y: 
 

 
Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 Mínimo: 12 mm 
 

 

-Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

-Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 15 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: M6 

Dimensiones: 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12 c/ 15 Yi:Ø12 c/ 15 
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Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 1.629 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.623 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.629 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 0.00 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 13.20 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

En este caso no es necesario realizar la comprobación  

 

  

-En dirección X: 
 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 30.31 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-M6: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 

Artículo 42.3.2 (norma  

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.  

 

Mínimo: 15 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: M7 
Dimensiones: 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12 c/ 30 Yi:Ø12 c/ 30 Xs:Ø12 c/ 30 Ys:Ø12 c/ 30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 1.882 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 2.028 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 2.04 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 0.00 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 Momento: 7.34 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 

En este caso no es necesario realizar la comprobación  

 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
 

 

 
Reserva seguridad: 2349.6 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 35.34 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-M7: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma  

 Calculado: 0.001  
 

 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

-Armado superior dirección Y: 
 

 
Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 Mínimo: 12 mm 
 

 

-Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

-Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

-Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: M8 

Dimensiones: 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12 c/ 15 Yi:Ø12 c/ 15 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 2.046 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 2.136 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 2.143 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 0.00 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 Momento: 1.19 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 

En este caso no es necesario realizar la comprobación  

 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
 

 

 
Reserva seguridad: 4585.3 % 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 38.55 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-M8: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 

Artículo 42.3.2 (norma  

 

 

Mínimo: 0.0005  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 15 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

205



Proyecto ejecutivo de una nave destinada a oficinas ubicada en el Polígono Industrial de Mahón (POIMA IV fase) 2011 

 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: M9 

Dimensiones: 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12 c/ 15 Yi:Ø12 c/ 15 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 1.455 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 2.359 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 2.366 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 0.00 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 11.77 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
 

 

 
Reserva seguridad: 357.5 % 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 

En este caso no es necesario realizar la comprobación  

 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 26.42 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-M9: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 

Artículo 42.3.2 (norma  

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 15 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: M10 

Dimensiones: 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12 c/ 15 Yi:Ø12 c/ 15 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 1.005 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.001 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.005 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 0.00 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 13.75 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

En este caso no es necesario realizar la comprobación  

 

  

-En dirección X: 
 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 18.95 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-M10: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 

Artículo 42.3.2 (norma  

 

 

Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.  

 

Mínimo: 15 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: M11 

Dimensiones: 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12 c/ 15 Yi:Ø12 c/ 15 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 1.51 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.498 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.51 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 0.00 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 87.47 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

En este caso no es necesario realizar la comprobación  

 

  

-En dirección X: 
 

 Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 27.53 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-M11: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 
Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 

Artículo 42.3.2 (norma  

 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.  

 

Mínimo: 15 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: M12 

Dimensiones: 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12 c/ 15 Yi:Ø12 c/ 15 
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Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE  

 

  

-Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3.6 kp/cm² 
Calculado: 1.468 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.466 kp/cm² 
 

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 1.468 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Momento: 0.00 Tn·m 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Momento: 37.00 Tn·m 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

En este caso no es necesario realizar la comprobación  

 

  

-En dirección X: 
 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Sin momento de vuelco 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE  

 

 

Máximo: 509.69 Tn/m² 
Calculado: 29.49 Tn/m² 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

-En dirección X: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.00 Tn 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

Artículo 59.8.1 (norma  

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

-M12: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE  

 Mínimo: 0.0018  
 

 

-En dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

-En dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 

Artículo 42.3.2 (norma  

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

-Parrilla inferior: 
 

 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma  

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991  

 Mínimo: 10 cm 
 

 

-Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.  

 

Mínimo: 15 cm 
 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 12 cm 

 

 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 
4.7.3   LISTADO DE VIGAS DE ATADO  
 
4.7.3.1  Descripción 
 
 

Referencias Tipo Geometría Armado 

[M3 (-8.53, 21.94) - P11] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[P20 - M12 (-2.86, 36.43)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[M3 (-8.53, 31.46) - P20], 
[M3 (-8.53, 26.95) - P16] 

C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[P11 - P16], 
[P13 - P17] 

C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[P16 - P20], 
[P17 - P21] 

C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[M4 (-4.90, 14.03) - P8] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[P8 - M3 (-8.53, 17.78)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[P8 - P11], 
[P9 - P13] 

C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[P21 - M6 (3.34, 36.43)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[P21 - M11 (7.51, 31.46)], 
[P9 - M11 (7.51, 16.18)], 
[P13 - M11 (7.51, 21.94)], 
[P17 - M11 (7.51, 26.95)] 

C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[P5 - M10 (7.51, 11.41)] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[M8 (3.34, 6.46) - P5] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 
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[M5 (-1.09, 10.22) - P5] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

[P5 - P9] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 

4.7.3.2 Medición 
 
Referencia: [M3 (-8.53, 21.94) - P11]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x5.98 

2x5.31 
11.96 
10.62 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.98 
2x5.31 

11.96 
10.62 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x1.41 
16x0.56 

 22.56 
8.90 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

22.56 
8.90 

23.92 
21.24 

 
30.14 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

24.82 
9.79 

26.31 
23.36 

 
33.15 

 
Referencia: [P20 - M12 (-2.86, 36.43)]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x5.27 

2x4.68 
10.54 
9.36 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.27 
2x4.68 

10.54 
9.36 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x1.41 
13x0.56 

 18.33 
7.23 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

18.33 
7.23 

21.08 
18.72 

 
25.95 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

20.16 
7.95 

23.19 
20.60 

 
28.55 

 
Referencias: [M3 (-8.53, 31.46) - P20] y [M3 (-8.53, 26.95) - P16]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x5.97 

2x5.30 
11.94 
10.60 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.97 
2x5.30 

11.94 
10.60 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x1.41 
16x0.56 

 22.56 
8.90 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

22.56 
8.90 

23.88 
21.20 

 
30.10 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

24.82 
9.79 

26.27 
23.32 

 
33.11 

 
Referencias: [P11 - P16] y [P13 - P17]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x5.31 

2x4.71 
10.62 
9.43 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.31 
2x4.71 

10.62 
9.43 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.41 
11x0.56 

 15.51 
6.12 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.51 
6.12 

21.24 
18.86 

 
24.98 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.06 
6.73 

23.36 
20.75 

 
27.48 

 
Referencias: [P16 - P20] y [P17 - P21]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x4.81 

2x4.27 
9.62 
8.54 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x4.81 
2x4.27 

9.62 
8.54 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.41 
10x0.56 

 14.10 
5.56 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.10 
5.56 

19.24 
17.08 

 
22.64 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.51 
6.12 

21.16 
18.78 

 
24.90 

 
Referencia: [M4 (-4.90, 14.03) - P8]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x3.34 

2x2.97 
6.68 
5.93 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x3.34 
2x2.97 

6.68 
5.93 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.41 
5x0.56 

 7.05 
2.78 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.05 
2.78 

13.36 
11.86 

 
14.64 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.76 
3.06 

14.70 
13.04 

 
16.10 

 
Referencia: [P8 - M3 (-8.53, 17.78)]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x6.20 

2x5.50 
12.40 
11.01 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x6.20 
2x5.50 

12.40 
11.01 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x1.41 
16x0.56 

 22.56 
8.90 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

22.56 
8.90 

24.80 
22.02 

 
30.92 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

24.82 
9.79 

27.28 
24.22 

 
34.01 

 
Referencias: [P8 - P11] y [P9 - P13]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x6.05 

2x5.37 
12.10 
10.74 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x6.05 
2x5.37 

12.10 
10.74 
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Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x1.41 
14x0.56 

 19.74 
7.79 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.74 
7.79 

24.20 
21.48 

 
29.27 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.71 
8.57 

26.62 
23.63 

 
32.20 

 
Referencia: [P21 - M6 (3.34, 36.43)]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x5.35 

2x4.75 
10.70 
9.50 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.35 
2x4.75 

10.70 
9.50 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x1.41 
15x0.56 

 21.15 
8.35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.15 
8.35 

21.40 
19.00 

 
27.35 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

23.27 
9.19 

23.54 
20.90 

 
30.09 

 
Referencias: [P21 - M11 (7.51, 31.46)], [P9 - M11 (7.51, 16.18)], 
 [P13 - M11 (7.51, 21.94)] y [P17 - M11 (7.51, 26.95)] 

 B 500 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x4.47 

2x3.97 
8.94 
7.94 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x4.47 
2x3.97 

8.94 
7.94 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.41 
11x0.56 

 15.51 
6.12 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.51 
6.12 

17.88 
15.88 

 
22.00 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.06 
6.73 

19.67 
17.47 

 
24.20 

 
Referencia: [P5 - M10 (7.51, 11.41)]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x4.53 

2x4.02 
9.06 
8.04 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x4.53 
2x4.02 

9.06 
8.04 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.41 
11x0.56 

 15.51 
6.12 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.51 
6.12 

18.12 
16.08 

 
22.20 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.06 
6.73 

19.93 
17.69 

 
24.42 

 
Referencia: [M8 (3.34, 6.46) - P5]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x5.33 

2x4.73 
10.66 
9.46 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.33 
2x4.73 

10.66 
9.46 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x1.41 
15x0.56 

 21.15 
8.35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.15 
8.35 

21.32 
18.92 

 
27.27 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

23.27 
9.19 

23.45 
20.81 

 
30.00 

 
Referencia: [M5 (-1.09, 10.22) - P5]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x4.89 

2x4.34 
9.78 
8.68 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x4.89 
2x4.34 

9.78 
8.68 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x1.41 
14x0.56 

 19.74 
7.79 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.74 
7.79 

19.56 
17.36 

 
25.15 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.71 
8.57 

21.52 
19.10 

 
27.67 

 
Referencia: [P5 - P9]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x5.07 

2x4.50 
10.14 
9.00 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.07 
2x4.50 

10.14 
9.00 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.41 
11x0.56 

 15.51 
6.12 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.51 
6.12 

20.28 
18.00 

 
24.12 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.06 
6.73 

22.31 
19.80 

 
26.53 

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Limpieza 
Referencia: [M3 (-8.53, 21.94) - P11] 9.79 23.36 33.15 0.68 0.17 
Referencia: [P20 - M12 (-2.86, 36.43)] 7.96 20.59 28.55 0.57 0.14 
Referencias: [M3 (-8.53, 31.46) - P20] y [M3 (-8.53, 26.95) 2x9.79 2x23.32 66.22 2x0.68 2x0.17 
Referencias: [P11 - P16] y [P13 - P17] 2x6.73 2x20.75 54.96 2x0.48 2x0.12 
Referencias: [P16 - P20] y [P17 - P21] 2x6.11 2x18.79 49.80 2x0.41 2x0.10 
Referencia: [M4 (-4.90, 14.03) - P8] 3.05 13.05 16.10 0.19 0.05 
Referencia: [P8 - M3 (-8.53, 17.78)] 9.79 24.22 34.01 0.71 0.18 
Referencias: [P8 - P11] y [P9 - P13] 2x8.57 2x23.63 64.40 2x0.59 2x0.15 
Referencia: [P21 - M6 (3.34, 36.43)] 9.19 20.90 30.09 0.66 0.16 
Referencias: [P21 - M11 (7.51, 31.46)], [P9 - M11 (7.51, 
16.18)], 

4x6.73 4x17.47 96.80 4x0.46 4x0.12 

Referencia: [P5 - M10 (7.51, 11.41)] 6.73 17.69 24.42 0.46 0.11 
Referencia: [M8 (3.34, 6.46) - P5] 9.19 20.81 30.00 0.65 0.16 
Referencia: [M5 (-1.09, 10.22) - P5] 8.57 19.10 27.67 0.59 0.15 
Referencia: [P5 - P9] 6.73 19.80 26.53 0.48 0.12 
Totales 160.32 422.38 582.70 11.16 2.79 
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4.7.3.3  Comprobación 
 

Referencia: C.1 [M3 - P11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 21.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 21.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P20 - M12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 17.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 17.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [M3 - P20] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 21.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 21.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [M3 - P16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 21.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 21.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P11 - P16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Referencia: C.1 [P16 - P20] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 12.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 12.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [M4 - P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 5.9 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 5.9 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
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Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P8 - M3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P8 - P11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 18.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 18.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P21 - M6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 20.4 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 20.4 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

213



Proyecto ejecutivo de una nave destinada a oficinas ubicada en el Polígono Industrial de Mahón (POIMA IV fase) 2011 

 

 

 
Referencia: C.1 [P21 - M11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.4 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.4 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P9 - M11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P5 - M10] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [M8 - P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 20.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 
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Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 20.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [M5 - P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 18.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 18.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Referencia: C.1 [P5 - P9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P13 - M11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 
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Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P9 - P13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 20.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 20.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P17 - M11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: C.1 [P17 - P21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 14.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [P13 - P17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8 c/ 30 
Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 17.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126).  

 

 

Mínimo: 17.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 

 

Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 66.4.1  (norma  

 Mínimo: 2 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

-Sin cortantes: 
 

 

Artículo 44.2.3.4.1 (norma  

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma  

 Máximo: 30 cm 
 

 

-Armadura superior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

-Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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4.7.4  Imágenes generadas por el programa CYPE 
 

 
Vista 1. 
 

 
 
 
Vista 2 
 

 
 
 
Vista 3 
 

 
Vista 4 

Vista 5 
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CO�CLUSIO� 

 

Once the project has been finished, it is time to  analyze the results obtained with the goals we had set initially. 

The initial idea was clear, the development of a building project in the field, structure, facilities and energy efficiency within 

budget and development plans. This presented us with a first goal: to make a proper distribution of work and have a clear 

script to handle the concepts, proper structuring of the documentation, and construction design process to make sure not to 

repeat concepts in the project. 

After studying in detail the Technical Building Code, considering it a very useful tool, though, necessarily it led to an 

increased workload and cost of implementation. With its full usage achieves the construction of buildings with higher quality 

and sustainability. 

Being a fairly extensive work, where we had to play with different materials which compelled us to undertake a study of the 

various legislations, mainly, CTE, EHE, RITE and RBTE for the project according to the requirements of these regulations. In 

addition to having studied the requirements of the Ordinances of the Mahon Industrial Estate, such as, for example, ordering  

the installation of a septic tank and water tank, among others. 

Another mission accomplished, is the use of software CYPE, as support for surround system development, construction, 

structure, facilities and budgets, from a self-learning point of view we have managed to develop different parts of the project, 

arriving at a mid level program knowledge. 

To use this program, we had to demonstrate expertise in interpreting the results of the program and correct the errors made by 

the program, as some are by default. For example, it has had to change the diameter of the toilets and drains unifying 110mm, 

and that the program placed 100 mm. With the value given by the program were in breach of regulations. 

 

The conclusion we reached after completing the structure, is to have studied how it behaves and deforms the building, 

accepting a balanced structure for the program. A  difficult facet because you have to consider many aspects. On the other 

hand, we should mention that the initial idea of making a pre-dimensioning which included the introduction of a sloping wall 

that was part of the structure, was not possible because the program does not contemplate CYPE performing these types of 

walls. To bring our building closer to  the real state, we decided to insert  linear loads around the perimeter of the facade 

which were tilted. 

 

With regards to the thermal envelopment of the building we have defined all the walls, indoor and outdoor, studying their 

thermal flow, surface and interstitial condensation, interpreting and fulfilling the Technical Building Code. we have been 

helped by two different programmes and then analyzed the results of each and then compared them, these programs are CYPE 

and the leader. Comparing the two programs, we have concluded, that the walls calculated by the leader, are not entirely 

reliable because it does not take into account the HR section of the CTE and thus may not meet these requirements noise 

impacts. 

 

In the section on renewable energy, it is normal for us to have installed since we have solar power, but to conduct a study on 

the installation within the building that we designed, we realized that it was not efficient, the low usage of hot water in the 

building, to meet the objective of installing a renewable energy, we opted for the installation of photovoltaic modules. This 

way we can reduce the high electricity consumption which the building will use that will give you a building fitted out as 

offices. With this solution which will get proceeds from the sale of electricity produced by the modules to the electricity 

supply company and have a more sustainable building. 

In the paragraph about facilities, the CTE takes into account environmental parameters to reduce energy consumption of the 

different facilities, so the hot water system forces us to make an installation with return to reduce the thermal heat jump when 

the water heats in the heater. Also, in order to reduce thermal breaks when cooling or heating, in this case air in the air 

renewal, regenerative heat exchangers are installed. With this we obtain lower energy consumption and air is expulsed 

outside, at a temperature similar to outside air. 

We have also included the installation of a telecommunications voice and data, we believe that this facility for this type of 

activity is essential for its operation. 

 

The installation of a water network separate as opposed to unitary network, implies a higher initial investment, and 

maintenance of facilities, roads and roofs, to reuse more effectively. 

 

When making a water tank (bound by ordinances) in which to collect rainwater for later use for filling the toilet cistern, 

greatly reduces building water consumption. 

 

Finally, we discussed that the points structure, telecommunications and photovoltaics, are points where we had more difficulty 

making them, because we knew less and we had to complete research and information to be able to use them and assimilate 

the concepts and apply them in developing the project. 

 

We would like to conclude by saying that the making of a sustainable and efficient building, we must be aware of it from the 

beginning to the end of it, in technique and construction of building, then transferring them to work in the building. Thus 

making the goal of building a sustainable and efficient building, a task for everyone. 

 

 

 




