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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un hotel 
**** en Girona, con el objetivo de dotar al edificio de las instalaciones siguientes: Instalación de 
Fontanería, Instalación de Energía Solar, Instalación de Evacuación, Instalación de Climatización, 
Instalación de Ventilación, Instalación de Electricidad, Instalación de Iluminación, Instalación de 
Telecomunicaciones, Instalación de Gas y Instalación Contraincendios. 

Con el fin de respetar el medioambiente se utlizarán energías renovables, como son la instalación de 
placas solares, para reducir el consumo de la energía, el aprovechamiento de las aguas pluviales para 
ahorrar en el consumo del agua, reductores de caudal y la iluminación de bajo consumo. 

El hotel tiene 4 plantas y su geometría es en forma de U, dividiéndolo en tres partes, el módulo central, 
el módulo norte y el módulo sur, en la planta sótano se encuentra el garaje del hotel, en la planta baja 
hay la zona de hostelería con dos comedores, la cocina y los servicios del hotel como son los 
vestuarios de personal, el comedor de personal, la lavendería y lencería, los baños y la sala de 
máquinas, en la siguiente planta, la planta primera está el hall de entrada al hotel, las oficinas, tres 
salas polivalentes y 24 habitaciones mas un oficio de planta por cada módulo del hotel y en la planta 
segunda hay 34 habitaciones mas un oficio de planta por cada módulo del hotel. 

Para la elaboración del proyecto se han tenido en cuenta las normativas vigentes, tanto el Código 
Técnico de la Edificación, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, como las ordenanzas metropolitanas y municipales de Girona, entre 
otras. 

El Proyecto consta de 5 partes:  

- Memoria descriptiva de cada instalación 
- Anejos de cálculo 
- Pliego de condiciones  
- Presupuesto de las instalaciones 
- Planos y detalles de las instalaciones 

SUMMARY 

The present work involves the development of a four star hotel executive project in Girona, in order to 
provide the building with the following facilities: Water Installation, Solar Energy Installation, Evacuation 
Installation, Air Conditioning Installation, Ventilation Installation, Electrical Installation, Lighting 
Installation, Telecommunications Installation, Gas Installation and Fire protection Installation.  

With the aim to respect the environment, Renewable energy will be used, such as, using solar panels 
systems to reduce energy consumption, the rainwater to save on water consumption, flow restrictors or 
low-energy lighting, inter alia. 

The hotel, wich has 4 floors and its geometry is U-shaped, is divided into three parts, the central 
module, the northern module and southern module. In the basement floor is located the parking Hotel, 
in the ground floor the restaurant area  with two dining rooms, the kitchen and Hotel facilities, such as, 
changing rooms, the dining room staff, lavenderia and lingerie, the bathrooms and the engine room. In 
the next floor, the first floor, is located the entrance hall hotel, the offices, three multipurpose rooms and 
24 bedrooms and a office floor in each hotel module. And finally, on the second floor there are 34 
bedrooms and an office floor in each hotel module.  

To develop the project, the current regulations have been taken into account, like the Technical Building 
Code, the Regulation of Heating Installations in Buildings, the Low Voltage electrotechnical Regulation, 
the metropolitan and municipal ordinances of Girona, among others.  

The Project involves 5 parts:  

- Descriptive plan of each installation  
- Calculation annex 
- Tender documentation 
- Installation Budget 
- Plans and details of installation
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1 GLOSARIO 

TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  

Vertederos: se utilizan para el manejo de los cubos de fregar del servicio de limpieza. Tienen una 
taza similar a la de los inodoros sobre la que se apoya una  reja. Se alimenta por un grifo para 
llenar los cubos y, a veces, con descarga por cisterna alta. Se alimenta sólo de agua fría. El 
desagüe, que tiene el mismo  diámetro que el de un inodoro, para absorber el volumen de agua 
vaciado, lleva integrado el sifón en el propio aparato. 

Grifo mezclador: utiliza una única salida para agua caliente y fría, para evitar que la caliente salga a 
excesiva temperatura. 

Grifo monomando: la particularidad de estos grifos es que las dos válvulas se manejen con una sola  
manivela. Girando a derecha o izquierda se cambia la proporción de una y otra, y subiendo o bajando 
la manivela se aumenta y disminuye el caudal. 

Ascendentes (o montantes): tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las 
instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. 

Caudal: es la cantidad de agua que pasa por una canalización. Es el volumen de líquido que atraviesa 
una sección cualquiera de la conducción en la unidad de tiempo. Expresa normalmente en l/seg. 

Caudal instantáneo: volumen de agua suministrado por unidad de tiempo. 

Caudal instantáneo mínimo: caudal instantáneo que debe recibir los aparatos sanitarios con 
independencia del estado de funcionamiento. 

Caudal regular/suficiente: el agua llega de forma continua y en cantidad suficiente para abastecer a 
todos los puntos de consumo. Por tanto, no hay ningún inconveniente, y no se deberá instalar ningún 
mecanismo de regulación. 

Caudal simultáneo: caudal que se produce por el funcionamiento lógico simultáneo de aparatos de 
consumo o unidades de suministro. 

Llave de registro: llave colocada al final de la acometida para que pueda cerrarse el paso del agua 
hacia la instalación interior. Estará situada sobre la acometida en la vía pública, cerca  del edificio. La 
maniobrará exclusivamente el suministrador o persona autorizada, sin que los abonados, propietarios ni 
terceras personas puedan manipularla. 

Llave de paso: llave situada en el tubo de alimentación que pueda cortarse el paso del agua hacia el 
resto de la instalación interior. Estará situada en la unión de la  acometida con el tubo de a limentación, 
cerca del umbral de la puerta en el interior del inmueble. 

Llave de toma: se encuentra colocada sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso a la 
acometida. Su instalación es conveniente, porque  permite hacer tomas en la red y maniobras en las 
acometidas, sin que la tubería deje de estar en servicio. 

Coeficiente  de  simultaneidad: para calcular el caudal necesario en un tramo de una canalización, se 
deberá sumar todos los caudales que deba proveer esta  canalización. Pero se deberá considerar el 
coeficiente de simultaneidad de servicios, K. El consumo de agua en un inmueble variará con las 
actividades de los ocupantes en los distintos momentos del día. A la hora  de diseñar la instalación se 
deberá tener en cuenta cuál será el número de aparatos que puedan llegar a funcionar 
simultáneamente, ya que raramente se utilizarán todos los puntos de consumo al mismo tiempo. Por  

1 GLOSSARY

WATER INSTALLATION TERMINOLOGY 

Dumps: they use for the filling up of the rubbing buckets  of the cleaning service. They have a similar 
cup to the one of the toilets with a grid on it. It feeds through a tap to fill the buckets and, sometimes, 
download system through high cistern. It feeds only of cold water. The waste pipe, has the same 
diameter as the toilets, to absorb the volume of water emptied, it has got the trap integrated inside the 
own device. 

Tap blender: it uses an only exit for hot and cold water, to avoid that the hot go out to excessive 
temperature. 

Mixer tap: the singularity of these taps is that the two valves handle with an only handle. Turning 
right or l eft changes the proportion of one or the other, and going up or going down the handle 
increases and diminishes the flow. 

Upward (or struts): vertical pipes that link the main distributor to the particular interior installations or 
collective derivations. 

Flow: it is the quantity of water that goes through a canalisation. It is the volume of liquid that crosses 
any section of the conduction in the unit of time. It is usually expressed in l/seg. 

Instantaneous flow: volume of water supplied by unit of time. 

Minimal instantaneous flow: instantaneous flow that the sanitary devices have to receive with 
independence of the state of operation. 

Sufficient regular/flow: water arrives continuously shape and in sufficient quantity to cater all the points 
of consumption. Therefore, there is not any problem, it will not have to be installed any mechanism of 
regulation. 

Simultaneous flow: flow produced by simultaneous logical operation of devices of consumption or units 
of supply. 

Key of register: key situated at the end of the connection so that to close the water flow to the inner   
installation. It will be situated on the connection in the public road, near of the building. It will be handled 
it exclusively by authorized person. Neither the owners nor other people can manipulate it. 

Shutoff valve: Key situated in the feeding pipe so that the step of the water can be cut off to the rest of 
the inner installation. It will be situated of the joint of the connection with the feeding pipe, near the 
threshold of the door in the interior of the building. 

Socket wrench: it is situated on the pipe of the network of distribution and opens the flow to the 
connection. Its installation is useful; because it allows doing preys to the network and manoeuvres to the 
connections, without stopping the pipe to be in service. 

Coefficient of simultaneity: to calculate the necessary discharge in a stretch of a canalisation, will have 
to add all the discharges that have to cater this canalisation. But it will have to consider the 
coefficient of simultaneity of services, K. The consumption of water in place will depend on the 
activities of the inhabitants in the different moments of the day. At the time of designing the installation 
we will have to take into account which number of devices will work simultaneously, since rarely ever 
all the points of consumption will be working at the same time. Therefore, depending directly on the
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ello, dependiendo directamente del número de aparatos instalados y del uso del edificio, aparecerá un 
coeficiente de simultaneidad, K, que como máximo será 1, y que permitirá disminuir el gasto total en el 
tramo considerado. 

Contador general: aparato que mide la totalidad de los consumos producidos en el edificio. 

Golpe de ariete: fenómeno que se produce  cuando se detiene repentinamente la circulación del agua 
en una tubería por haber cerrado repentinamente una llave de paso o un grifo, lo que motiva un 
aumento de la presión del agua, acompañado con ruidos molestos. 

Derivación del  aparato: tubería que enlaza la derivación particular o una de sus ramificaciones con un 
aparato de consumo. 

Derivación particular: tubería que enlaza el montante con las derivaciones de aparato, directamente a 
través de una ramificación. 

Diámetro nominal: número convencional que sirve de referencia y forma parte de la identificación de los 
diversos elementos que se acoplan entre sí en una instalación, pudiéndose referir al diámetro interior o 
en el exterior. Vienen especificados en las normas UNE correspondientes a cada tipo de tubería. 

Distribuidor principal: tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendentes o 
derivaciones. 

Acometida: tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro. 

Esquema de principios: es un esquema en el que se representa la instalación de forma general. Se 
dibujan todos los componentes de la red, contadores, llaves, arquetas, montantes, etc, pero no se 
detalla su trazado. 

Fluxor: Se denomina Fluxor o válvula de descarga a un grifo de cierre automático que se instala. Sobre 
la derivación de una instalación interior de agua para ser utilizada en el inodoro. Es un aparato que 
sustituye al tradicional depósito de descarga de los inodoros, urinarios y vertederos. Funciona como un 
grifo que proporciona un gran caudal de agua (de 1.5 a 2 l/seg) en un corto periodo de tiempo (de 7 a 
12 segundos), y que se cierra automáticamente. Elemento de descarga que dispone de cierre 
automático y que al ser accionado permite el paso de un gran caudal durante el tiempo que 
permanezca accionado. 

Instalación general: conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que enlazan la acometida 
con las instalaciones interiores particulares y las derivaciones colectivas. 

Instalación interior particular: parte de la instalación comprendida entre cada contador y los aparatos  
de consumo del abonado correspondiente. Red de tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el 
interior de la propiedad particular, desde la llave de paso hasta los correspondientes puntos de 
consumo. Estará formada por: 

- Llave de paso: que permitirá el corte del suministro a toda ella. 
- Derivaciones particulares: tramo de canalización comprendida entre la llave de paso y ramales 

de enlace. 
- Ramales de enlace: tramos que conectan la derivación particular con los diversos puntos de 

consumo. 
- Puntos de consumo: todo aparato o equipo individual o colectivo que requiera suministro de 

agua fría para su utilización directa o para su posterior conversión en ACS. 

Local húmedo: local en el que existen aparatos que consumen agua, alimentados por las derivaciones 
de aparato de la instalación interior particular. 

number of devices installed and the use of the building will appear a coefficient of simultaneity, K, that 
at most will be 1, and that will allow to diminish the total cost in considered stretch. 

General meter: device that measures the whole of the consumptions produced in the building. 

Water hammer: Phenomenon produced when the circulation of the water in a  pipe stops suddenly. 
This may happen as a result of having closed a key  of  step  or  a  tap,  what  motivates  an  increase  
of  the  water pressure, accompanied of annoying noises. 

Branch of the device: pipe that links the particular branch or one of its sub branches with a device of 
consumption. 

Service pipe: pipe that links the strut with the branches of device, directly or through a ramification. 

Nomina diameter: conventional number that serves as a reference and forms part of the identification of 
the diverse elements that join in an installation, referring to the inner diameter or to the outside one. 
They are sold specified to the norms UNE corresponding to each type of pipe. 

Main distributor: pipe that links the systems of control of pressure and the upwards or branches. 

Connection: Pipe that links the general installation of the building to the external network of supply. 

Scheme  of  principles: it  is  a  diagram  in  which  the  installation  of  general shape  is  represented. 
All the components of the network, counters, keys, caskets, struts, etc, are drawn it is not detailed 
its layout. 

Flushometer valve: A tap of automatic closing that is installed on the branch of an inner installation of 
water to be used on the toilets. It is a device that substitutes the traditional deposit of download of 
toilets, washbasins and dumps. It works as a tap that provides a big discharge of water (of 1.5 to 
2l/seg)  in a short period of time (from 7 to 12 seconds), and that it closes automatically.  Download 
element with automatic closing and when turning it on it allows the step of a big discharge during 
the time which is open. 

General installation: group of pipes and elements of control and regulation which link the connection 
with the particular interior installations and the collective branches. 

Particular inner installation: part of the included installation between each counter and the devices of 
consumption of the corresponding owner. Network of pipes, keys and devices that go through the 
interior of the private property, from the stopcock the  corresponding points of consumption. It will be 
formed by: 

- Shutoff valve: that will allow the cut of the supply to itself. 
- Service pipe: stretch of included canalisation between the stopcock and the linking branches. 

- Linking branch: stretches that connect the service pipe with the diverse points of consumption. 

- Points  of  consumption:  any  device  or  individual  or  collective  team that  requires supply  of 
cold water for its direct use or for his next conversion into ACS. 

Wet spot: spot where there are water consuming devices, fed by the branch of device of the particular 
interior installation.
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Pasamuros: orificio que se practica en el muro de un cierre del orificio para el paso  de una tubería, 
de modo que ésta quede suelto y permita la libre dilatación. 

Pérdida de carga: se debe al rozamiento que existe entre las paredes de la tubería y el líquido que 
circula por su interior. 

Presión: es el resultado de aplicar una fuerza sobre una superficie. Se expresa en kg/cm², atmósferas 
(atm) o en metros columna de agua (m.c.a.). 

Presión de prueba: presión a la que se somete la instalación durante la prueba de estanqueidad. 

Presión suficiente: si la presión es suficiente nos garantiza el aprovisionamiento de todos los puntos de 
consumo del edificio, con unas buenas condiciones de presión del agua. No se presentan problemas. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad: prueba que consiste en someter a presión una red de 
tuberías con el fin de detectar roturas en la instalación y falta de estanqueidad. 

Purgado: consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la instalación. 

Ramal de acometida: es la tubería que enlaza el punto de toma de la red con la llave de paso 
general. En este ramal se instaladas las llaves de paso necesarias  para cortar el suministro de 
todo el edificio. Si la canalización de acometida  tuviera que atravesar un muro, la tubería se 
alojará en un manguito pasamuros compuesto por una cizalla. 

Rosca  cónica: son aquellas que tienen dos funciones; mantenerse dentro del cuerpo y el sellado. 

Tubo de alimentación: tubería que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o 
el contador general. A ser posible, quedará visible en todo  su recorrido, y de existir inconvenientes 
constructivos para ello, quedará enterrado, alojado en una canalización de obra de fábrica llena de 
arena, que dispondrá de un registro en sus extremos que permita la inspección y control de posibles 
fugas. 

Unión por soldadura: consiste en la unión de un tubo y un accesorio, mediante la aportación de un 
metal que tiene un punto de fusión más bajo que el  de los metales a unir, que se calienta hasta que 
se funde y que al enfriarse une los dos elementos. 

Válvula de retención: dispositivo que impide automáticamente el paso de un fluido en sentido contrario 
al normal funcionamiento de la misma. 

Válvula  de  seguridad: dispositivo que se abre automáticamente cuando la presión  del circuito sube 
por encima del valor de tarado, descargando el exceso de presión en la atmósfera. Su escape será 
reconducido a desagüe. 

Velocidad del agua: el agua circulará por el interior de la tubería a una determinada velocidad  en 
función del caudal, del diámetro de la conducción... Las velocidades de circulación del agua deben 
estar entre unos valores límites, máximos y mínimos, de 0.5 m/seg y 2.0 m/seg, respectivamente. 

Wall bypasser: hole in the wall of a closing for the crossing of a pipe, so that this remains loose and 
allows the free dilatation. 

Loss of load: it owes to the friction that exists between the walls of the pipe and the liquid that 
circulates through its interior. 

Pressure: it is the result to apply strength on a surface. It’s expressed in kg/cm², atmospheres (atm) or 
in meters column of water (m.c.a.). 

Pressure of test: pressure to what the installation is forced during the test of tightness. 

Sufficient pressure: if the pressure is enough it ensures the supplying of all the points of consumption of 
the building. Problems don’t arise if there are good conditions of pressure of the water. 

Test of mechanical resistance and tightness: test that consists of subjecting to pressure a network of 
pipes with the purpose to detect leakings in the installation and lack of tightness. 

Draining: it consists of getting rid of the air of the pipes of the installation. 

Connection branch: it is the pipe that links the point of prisoner of the network with the stopcock. At this 
point we can find all the stopcocks necessary to stop or cut the flow of the whole building. If the 
connection canalisation had to cross a wall, the pipe will be in a coupling made up of a metal 
shears. 

Conical nut: they are those which have two functions; keep inside the body and the sealing. 

Tube of feeding: pipe that links the key of step of the building to the battery of counters or the general 
counter. If possible, it will remain visible in its entire route, and if there are building inconvenience it will 
remain buried, lodged in a canalisation full of sand.  It will have a register in its sides which allow the 
inspection and control of possible escapes. 

Union by welding: it consists of the joining of a tube and an accessory, by means of the contribution 
of a metal that has a point of fusion lower that the one of the metals to join, that heats until it melts 
and when it cools joins the two elements. 

Stoppage valve: device that stops automatically the flowing on the opposite direction. 

Safety  valve:  device  that  opens  automatically  when  the  pressure  of  the circuit  goes  up  above  
the  value  of  defective,  downloading  the  excess  of pressure to the atmosphere. Its escape will be 
taken back to a drainpipe. 

Speed of the water: the water will circulate through the inside of the pipe at a specific speed depending 
on the volume, on the diameter, of the conduction…The speeds of circulation of water have to be 
between limited values, maximum and minimum, of 0.5 m/sec and 2.0m/sec, respectively. 
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TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

Bomba circulación: bomba que trabaja en función de la lectura de la sonda. 

Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por 
integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un día. Se 
mide en kWh/m². 

Pérdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de no tener la inclinación óptima. 

Pérdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de no tener la orientación óptima. 

Pérdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo durante algún momento del día. 

Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: suma de la potencia nominal de los 
inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la instalación en 
condiciones normales de funcionamiento. 

Purgador de aire: permite la salida de aire acumulado en el circuito. 

Radiación solar global media diaria anual: energía procedente del sol que llega a una determinada 
superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. 

Radiación solar: energía procedente del sol en forma de olas electromagnéticas. 

Sonda: es la encargada de la lectura de la temperatura en diferentes puntos del circuito. 

Válvula antirretorno: válvula que sólo permite la circulación de fluido en un sentido. 

Válvula de corte: se encarga de independizar las zonas del circuito.  

SOLAR ENERGY INSTALLATION TERMINOLOGY 

Circulation pump: pump that works depending on the reading of the drill. 

Solar i r radiat ion: energy incident by surface unit on a plateau given, obtained by integration of the 
irradiance during an interval of time given, usually an hour or a day. It measures in kWh/m². 

Inclination loss: quantity of lost solar irradiation as a consequence of not having the optimum inclination. 

Orientation loss: quantity of lost solar irradiation as a consequence of not having the optimum 
orientation. 

Shadows loss: quantity of lost solar as a  consequence of the existence of shadows on moment of the 
day. 

Nominal power: sum of the nominal power of the investors (the specified by the manufacturer) that take 
part at the three phases of the installation in normal operation conditions. 

Bleeder: it allows the exit of air accumulated in the circuit. 

Annual global daily solar radiation average: energy coming from the sun and reaching a specific surface 
(global), taking the annual value as the sum of daily average values. 

Solar radiation: energy coming from the sun in the shape of the only in shape of electromagnetic waves. 

Drill: it is the one in charge of reading the temperature in different points of the circuit. 

Backwater valve: valve that only allows the circulation of fluid in one direction. 

Shutoff valve: It is in charge of freeing the circuit zones. 
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TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN  

Aguas  pluviales: aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin contaminar. 

Aguas residuales: las aguas residuales que proceden de la utilización de los aparatos sanitarios 
comunes de los edificios. 

Arquetas a pie de bajante: codo reforzado como conexión con el colector o arqueta, llamado de pie de 
bajante que resista el impacto de los sólidos. 

Arqueta de paso: se utilizan para conectar dos conductos y en los casos cuyos ejes formen un ángulo 
para los que no existen piezas curvadas normalizadas. Pueden ser registrables. 

Arquetas sifónicas: se colocan antes de las conexiones con la red general, para evitar malos olores en 
la red privada. Son registrables. 

Bajando: canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros sifónicos 
en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros 
hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido. 

Tubería de ventilación: tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión en el interior del sistema 
de tuberías de descarga. 

Colector: canalización que conduce las aguas desde los bajantes hasta la red de alcantarillado. 

Cota de evacuación: diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en el edificio y el de 
conexión a la red de vertido. En ocasiones será necesaria la colocación de un sistema de bombeo para 
evacuar parte de las aguas residuales generadas en el edificio. 

Manguito de dilatación: accesorio con la función de absorber las dilataciones y contracciones lineales 
de las conducciones provocadas por cambios de temperatura. 

Manguito intermedio: accesorio destinado a compensar las diferencias de dimensión o de material en 
las uniones entre tuberías. 

Reflujo: flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación. 

Salto hidráulico: diferencia entre el régimen de velocidad en la canalización vertical y la canalización 
horizontal, que conlleva un considerable incremento de la profundidad de llenado en la segunda. 
Depende de la velocidad de entrada del agua en el colector horizontal, de la  pendiente del mismo, de 
su diámetro, del caudal existente y de la rugosidad del material. 

Sifonamiento: fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de las variaciones 
de presión en los sistemas de evacuación y ventilación. 

Sistema de desagüe: es el formado por los equipos y componentes que recogen las aguas a evacuar y 
las conducen al exterior de los edificios. 

Sistema mixto o semiseparativo: aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes para 
aguas residuales y pluviales, unificándose ambas redes en los colectores. 

Cierre hidráulico: es un dispositivo que retiene una determinada cantidad de  agua que impide el paso 
de aire fétido desde la red de evacuación en los locales donde están instalados los aparatos sanitarios, 
sin afectar el flujo del agua en través de él. 

EVACUATION INSTALLATION TERMINOLOGY 

Rain waters: waters coming from rain, basically non-polluted waters. 

Sewage: waters coming from the use of the common sanitary devices of the buildings. 

Manhole: elbow reinforced as a connection with the collector or casket, called of foot of downpipe that 
resists the impact of the solids. 

Sump: they are used to connect two pipes and in the cases the axes of which form an angle for those 
that do not exist pieces bent normalised. They can be recordable. 

Drip box: they are situated before the connections with the general network, to avoid bad smells to the 
private network. They are recordable. 

Stack: canalisations that drive vertically the pluvial waters from the roof drains in cover and the gutters 
and the residual waters from the networks of small evacuation and toilets until the casket on the bottom 
of the downpipe or until the suspended collector. 

Pipe of ventilation: pipe used to limit the fluctuations of pressure in the interior of the downbading 
system of pipes. 

Collector: canalisation that drives the waters from the downpipes until the network of sewerage. 

Height of evacuation: difference of height between lowest point of draining in the building and the one 
of connection to the network of poured. In occasions it will be necessary the placing of a system of 
pumping to evacuate part of the residual waters generated in the building. 

Expansion sleeve: accessory with the function of absorbing the dilatations and linear contractions of 
the conductions caused by changes of temperature. 

Intermediate sleeve: accessory thought to compensate the differences of dimension or of material to 
the unions between pipes. 

Backflow: flow of waters in the opposite direction thought for its evacuation. 

Hydraulic jump: difference between the speed in the vertical canalization and the horizontal 
canalization. It makes a considerable increase of the depth of filling in the second. It depends on the 
coming speed of water in the horizontal collector reader, of the pending of the same, of its diameter, 
of the flow existing and the roughing of the material. 

Siphoning: Phenomenon of expulsion of water out of the hydraulic stamp due to the  variations of 
pressure in the systems of evacuation and ventilation. 

System of drainpipe: it is the format for the teams and components which collect the waters to evacuate 
and drive them to the outside of the buildings. 

Mixed system: those in what the branches and downpipes are independent for residual and pluvial 
waters, joining both networks in the collectors. 

Hydraulic closing: it is a device that retains a determinate quantity of water that prevents the flowing of 
fetid air from the evacuation network to the places where the sanitary devices, are situated without 
affecting the flow of the water through it.
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Válvula de aireación: permite la entrada de aire en el sistema pero no su salida, a fin de limitar las 
fluctuaciones de presión dentro del sistema de desagüe.

Válvula de retención o antirretorno: dispositivo que permite el paso del fluido en un solo sentido, 
impidiendo los retornos no deseados. 

Ventilación primaria: subsistema que tiene como función la evacuación del aire en el bajante para evitar 
sobrepresiones y subpresiones en la misma durante su funcionamiento y consiste en la prolongación 
del bajando por encima de la  última planta hasta la cubierta de forma que quede en contacto con la 
atmósfera exterior y por encima de los recintos habitables. 

Red de evacuación: conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y evacuar 
las aguas residuales y pluviales de un edificio. 

TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

Aire de impulsión: es aquel aire renovado, tratado, filtrado y limpio que se introduce en el local. 

Aire de retorno: proviene de espacios acondicionados y se encuentra formado por el aire de 
recirculación y por el aire de expulsión. 

Aire exterior: aire que proviene desde fuera de la dependencia donde tenemos instalada la consola de 
aire acondicionado. 

Aire de expulsión: aire extraído de uno o más locales y expulsado al exterior. 

Acumulador de refrigerante líquido: lugar donde se almacena el refrigerante, licuado previamente en el 
condensador. 

Bomba de calor: es una máquina térmica que permite transferir energía en forma de calor de un 
ambiente a otro, según se requiera. 

Cassettes: Sistema de aire acondicionado para embutir en falsos techos. 

Ciclo frigorífico: ciclo formado por el evaporador, el compresor, el condensador y un dispositivo de 
expansión. 

Compresor: equipo que por un lado comprime el refrigerante en estado de vapor procedente del 
evaporador, lo que equivale reducir su volumen, aumenta la temperatura del vapor comprimido y por 
último, es el mecanismo que posibilita la circulación del fluido refrigerante al largo de todo el ciclo. 

Condensador: es un intercambiador de calor entre fluidos, de manera que mientras uno de ellos se 
enfría, pasando de estado gaseoso a estado líquido, el otro se calienta. 

Dispositivo de expansión: válvula que se encuentra a la salida del acumulador a través de la cual, se 
alimenta al evaporador. 

Enfriador: aparato que incorpora todos los componentes  hidrónicos necesarios: bomba de circulación, 
depósito de expansión y filtro, así como todos los dispositivos de control y seguridad. 

Equipo partido: equipo condensado por aire con descarga directa o indirecta dividido en dos partes, en 
una unidad exterior y otra interior, unidas con conexiones frigoríficas, montadas en obra. 

Ventilating valve: it allows the entry of air in the system but never its exit, so as to limit the fluctuations 
of pressure in the system of drainpipe. 

Backwater valve: device which allows the flowing of the liquid in only one direction, preventing none 
wished returns. 

Primary ventilation: subsystem that has as a function the evacuation of the air in the downpipe to avoid 
overpressures and subpressures in the same during its working. It consists of the elongation of the 
downpipe above the last floor until the cover in order to remain in contact with the external atmosphere 
and above the inhabited places. 

Drainage system: group of conductions, accessories and unions used to collect and evacuate the 
residual and pluvial waters of a building. 

AIR CONDITIONING INSTALLATION TERMINOLOGY 

Air impulsion: It is that renewed air, treated, filtered and clean that enters the place. 

Air return: comes from conditioned spaces and formed by the air of recirculation and by the expulsion 
air. 

Outside air: air that comes from the outside of the place where we have the air conditioned 
console installed. 

Expulsion air: air coming out of one or more places and expelled to the outside. 

Refrigerant liquid accumulator: place where the refrigerant is stored, liquefied previously in the 
condenser. 

Heat pump: it is a thermal machine that allows the energy transferring in the shape of heat from an 
ambience to another, as it might be required. 

Cassettes: System of air conditioned to stuff in drop ceiling. 

Frigorific cycle: cycle formed by the vaporizer, the compressor, the condenser and a device of 
expansion. 

Compressor: On the one hand, it is equipment that compresses the refrigerant in state of steam coming 
from of the vaporizer, which also means reducing its volume increases the steam compressed 
temperature and last it, is the mechanism that makes it possible the fluid refrigerant circulation along all 
the cycle. 

Condenser: it is an exchanger of heat among fluids, so that while one of them  cools down , 
changing from gaseous state to liquid state, the other heats. 

Expansion device: valve found at the accumulator exit, the vaporizer feeds. 

Cooler: Device that incorporates all the necessary hidronics components: circulation bomb, 
expansion deposit and filter, as well as all the devices of control and security devices. 

Split team: condensed equipment by air with direct or indirect downloading divided into two parts; into 
an external unit and an internal one, joined with refrigerating connections, mounted in work.
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Evaporador: intercambiador de calor que genera la transferencia de energía térmica contenida en el 
medio ambiente hacia un gas refrigerante a baja temperatura y en proceso de evaporación. Este 
medio puede ser aire o agua. 

Tobera: sistema de climatización con un largo alcance y control direccional de la vena de aire. 

Unidad exterior: parte del equipo partido formada por el compresor y el condensador. 

Unidad interior: parte del equipo formada por el evaporador y el ventilador del evaporador.

TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Aislamiento de cable: conjunto de materiales aislantes que forman parte del cable, soportan la tensión. 

Barra principal de tierra: barra prevista para la conexión a los dispositivos de puesta a tierra de los 
conductores de protección, incluyendo los conductores de equipotencialidad y eventualmente los 
conductores de puesta a tierra funcional. 

Cable flexible: cable diseñado para garantizar una conexión deformable en servicio  y en el que la 
estructura y la elección de los materiales son tales que cumplen las exigencias correspondientes. 

Cable multiconductor: cable que incluye más de un conductor, puede no estar aislado. 

Cable unipolar: cable que tiene un solo conductor aislado. 

Canalización eléctrica: conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos 
que aseguran su fijación y, en su caso, su protección mecánica. 

Conducto: envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables en las instalaciones 
eléctricas, y que permiten su reemplazo por tracción. 

Conductor de un cable: parte de un cable que tiene la función específica de conducir la corriente. 

Conductor de protección: conductor requerido en ciertas medidas de protección contra choques 
eléctricos y que conecta las siguientes partes: masas, elementos conductores, borne principal de tierra, 
toma de tierra y punto de la fuente de alimentación unida a tierra o a un neutro artificial. 

Conductor neutro: conductor conectado al punto de una red y capaz de contribuir al transporte de 
energía eléctrica. 

Conductor CPN o PEN: conductor lugar en tierra que asegura, al mismo tiempo, las funciones de 
conductor de protección y de conductor neutro. 

Impedancia: cociente de la tensión en los bornes de un circuito por la corriente que fluye por ellos. Esta 
definición sólo es aplicable a corrientes sinusoidales. 

Interruptor automático: interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir las intensidades de 
corriente de servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas, 
intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito. 

Interruptor de control de potencia y magnetotérmico: aparato de conexión que integra todos los 
dispositivos necesarios para asegurar de forma coordinada: mando, protección contra sobrecargas y 
protección contra cortocircuitos. 

Vaporizer: heat exchanger that generates the thermal energy transfer contained in the environment to 
a gas refrigerant at low temperature and in evaporation process. This means can be air or water. 

Nozzle: cooling system with a long scope and directional control of the vein of air. 

External unit: p art of the equipment split formed by the compressor and the condenser. 

Inner unit: part of the equipment formed by the vaporizer and the fan of the vaporizer. 

ELECTRICITY INSTALLATION TERMINOLOGY  

Isolation of a cable: set of insulating materials that are part of a cable whose function is to withstand 
tension. 

Main bar of the earth: bar thought for the connection to the each device of the protection of drivers, 
including the potential drivers and finally grounding function drivers. 

Flexible cable: cable designed to ensure a deformable connection service in which the structure and 
the choice of materials are such that they meet relevant requirements. 

Multiconductor cable: cable that includes more than one driver, some of which may not be isolated. 

Unipolar cable: cable which has a single insulated conductor. 

Electric channeling: a grouf made of one or more electrical conductors and elements that ensure the 
establishment and, if necessary, their mechanical protection. 

Sink: closed envelope for accommodating insulated conductors or cables in electrical installations, 
which allow its replacement by traction. 

Driver  cable:  part  of a  cable  that  has  the specific  function  of  driving  the flow. 

Driver  protection:  driver  required  in  certain  protection  measures  against electric   shock   and   
which   connects   one   of   the   following   parts:   mass conductive  elements,  main  earth  terminal,  
earthing  point  and  the  power supply attached to earth or to an artificial neutral. 

Neutral  driver:  conductor  connected  to  a  network  point  and  capable  of contributing to the 
transport of electricity. 

CPN  or  PEN  driver:  driver  held  in  land  that  secures  the  same  time,  the functions of driver 
protection and neutral conductor 

Impedance: ratio of the tension in the terminals of a circuit by the current flowing   through   them.   
This   definition   is   only   applicable   to   sinusoidal currents.

Breaker:  switch able to establish, maintain and disrupt the intensity of current service, or to establish 
and automatically stop at specific conditions, abnormally high current intensities, such as short circuit 
currents. 

Control switch and power magnetothermic: device of connection that integrates all devices to ensure 
a coordinated manner: power, protection against overload and short circuit protection. 
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Interruptor diferencial: interruptor destinado a la protección contra contactos indirectos. 

Línea general de distribución: canalización eléctrica que enlaza otra canalización, un cuadro de  mando 
y protección o un dispositivo de protección general con el origen de canalizaciones que alimentan 
diferentes receptores, locales o emplazamientos. 

Luminaria: aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una o  varias lámparas y 
que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y proteger las luces (excluyendo los 
propios luces) y  cuando sea necesario, los  circuitos auxiliares junto con los medios de conexión al 
circuito de alimentación. 

Toma de tierra: electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el suelo y que asegura la conexión 
eléctrica con el mismo. 

Bandeja: material de la instalación constituido por un perfil, de paredes perforadas o sin perforar, 
destinado a soportar cables y abierto en su parte superior. 

TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

Arqueta de entrada: es el recinto que permite establecer la unión entre las redes  de  alimentación de 
los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y  la infraestructura común de 
t e lecomunicación del inmueble. Se encuentra en la zona exterior del inmueble ya ella confluyen, por  
un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT 
del  inmueble. Su construcción corresponde a la propiedad del inmueble.

Canalizaciones  de  enlace  inferior  y  superior:  son  las  que  soportan  los cables  de  las  redes  
de  alimentación  desde  el  primer  registro  de  enlace hasta el recinto de instalaciones de 
telecomunicación correspondiente.

Canalización externa: está constituida por los conductos que discurren por la zona exterior del 
inmueble desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble. Es la 
encargada de introducir en el inmueble las redes de alimentación de los servicios de 
telecomunicación de los distintos operadores. Su construcción corresponde a la propiedad.

Canalización interior de usuario: es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros de 
terminación de red y los registros de toma. En ella se intercalan los registros de paso que son los 
elementos que facilitan el tendido de los cables de usuario.

Canalización principal: es la que soporta la red de distribución de la ICT del inmueble, conecta el 
RITI y el RITS entre sí y éstos con los registros secundarios.
Podrá estar formada por galerías, tuberías o canales.

Canalización secundaria: es la que soporta la red de dispersión del inmueble, y conecta los registros 
secundarios con los registros de terminación de red. En ella se intercalan los registros de paso, que 
son los elementos que facilitan el tendido de los cables entre los registros secundarios y de 
terminación de red.

ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones): es la infraestructura básica  que por ley, en 
España desde 1998, define unos recursos mínimos que son: Telefonía, RDSI (Red Digital de 
Servicios Integrados), radio y televisión (tanto digital como analógica), telecomunicaciones por cable.

Toma de usuario (base de acceso de terminal): es el dispositivo que permite  la conexión a la red de 
los equipos de usuario para acceder a los diferentes servicios que esta proporciona.

Switch differential: switch for the protection against indirect contacts. 

General line distribution: electrical channeling which connects to another pipe, a scorecard and 
protection device or a general protection which the origin of pipelines that feed different receptors, 
or local sites. 

Lighting: lighting device that distributes, filters or transforms the light of one or more lamps and 
which includes all devices required to establish and protect  the  lamps  (excluding  own  lights)  and  
when  necessary,  auxiliary circuit together with the means connecting the feeder circuit. 

Making earth: electrode, or set of electrodes  in contact with the ground which secure the electrical 
connection with it. 

Tray: equipment which consists of a profile, punched or not punched walls, designed to support 
cable and open in its upper part. 

TELECOMMUNICATION INSTALLATION TERMINOLOGY 

Casket of entrance: it is the place that allows establishing the joining between the feeding networks of 
the services of telecommunication of the different operators and the common infrastructure of 
telecommunication of the building. It is found at the external zone of the building and there are two 
things ending into it, the canalisations of the different operators and, owner, the external canalisation 
of the ICT of the building. Its building belongs to the owner of the building.

Canalisations of inferior and upper link: they are those that bear the cables of   the   feeding   networks   
right from the first register of link to the corresponding telecommunication installation place.

External canalisation: it is formed by the pipes that go through the external zone of the building from the 
entrance casket to the general entrance point of the building. It is the attendant to enter in the 
immovable the networks of diet of the services of telecommunication of the different operators. Its 
building corresponds to the owner of the building.

Inner canalisation of user: it is the one which bears the inner network of user, connects the registers 
of network termination to the registers of prisoner. Inserting the registers of step that are the elements   
that facilitate the tread  of cables of the user.

Main canalisation: it is the one which bears the network of distribution of the ICT of the building, 
connects the RITI and the RITS among them and these with the secondary registers. It might be 
formed by galleries, pipes or channels.

Secondarycanalisation: it is the one which bears the network of dispersion of the building, and 
connects the secondary registers to the registers of network termination. Inserting the registers of step, 
those are the elements that facilitate the tread of the cables between the secondary registers and 
network termination.

ICT (Common Infrastructure of Telecommunications): it is the basic infrastructure which according to, 
in Spain since 1998, defines some minimum resources, that is: Telephony, RDSI (Digital Network of 
Integrated Services), radio and television (not only digital but also analog), telecommunications through 
cable. 
Prisoner of user (base of access of terminal): it is the device that allows the connection to the team 
user network to access to the different services that this provides.



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 15

Punto de acceso al usuario (PAU): Es el elemento en el que comienza la red  interior del  domicilio 
del usuario, que permite la delimitación de responsabilidades en cuanto al origen, localización y 
reparación de averías. Se situará en el interior del domicilio del usuario y permitirá a éste la selección 
del cable de la red de dispersión que desee. 

Punto de entrada general: es el elemento pasamuros que permite la entrada al inmueble de la 
canalización externa, capaz de albergar los conductos de  63  mm de diámetro exterior que provienen 
de la arqueta de entrada. 

Punto de interconexión (Punto de terminación de red): realiza la unión entre las redes de alimentación 
de los operadores del servicio y la de distribución de la ICT del inmueble, y delimita las 
responsabilidades  en cuanto a mantenimiento e ntre el operador del servicio y la propiedad del 
inmueble. 

Punto de distribución: realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones, 
entre las de alimentación y de dispersión) de la ICT del inmueble. Está formado por regletas de 
conexión, en las que terminan, por un lado, los pares de la red de distribución y, por otro, los cables 
de acometida interior de la red de dispersión. 

RDSI  (Red  Digital  de  Servicios  Integrados  o  ISDN  en  inglés):  red  que facilita   conexiones  
digitales  extremo  a  extremo  para  proporcionar  una amplia gama  de  servicios, tanto de voz 
como de otros tipos, ya la que los usuarios acceden a  través de un conjunto de interfaces 
normalizados. La característica  clave  de  la  RDSI  es  que  integra  voz  y  datos  en  la  misma 
línea, añadiendo características  que no estaban disponibles en el sistema de teléfono clásico. 

Registros  de  toma: son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso 
terminal (BAT), o tomas de usuario. 

Registros  de  terminación  de  red:  son  los  elementos  que  conectan  las canalizaciones 
secundarias con las canalizaciones interiores de usuario. En estos   registros  se  alojan  los  
correspondientes  puntos  de  acceso  a  los usuarios,  en  el  caso  de  RDSI,  el PAU  podrá  ir  
superficial al lado  de  este registro. Estos  registros se situarán siempre en el interior de la 
vivienda, oficina  o  local   comercial  y  los  PAU  que  se  alojan  en  ellos  podrán  ser 
suministrados por los  operadores de los servicios previo acuerdo entre las partes. 

Red de distribución: es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con  la  red  de  
dispersión.  Comienza  a  la  salida  del  dispositivo  de  mezcla que   agrupa   las   señales   
procedentes   de   los   diferentes   conjuntos   de elementos de  captación y adaptación de emisiones 
de radiodifusión sonora y televisión, y finaliza en los elementos que permiten la segregación de las 
señales en la red de dispersión. 

Red interior de usuario: es la parte de la red que, enlazando con la red de dispersión en el punto 
de acceso al usuario, permite la distribución de las señales en el interior de los domicilios o locales 
de los usuarios. 

Point  of  access  to  the  user  (PAU):  it  is  the  element  in  which  the  inner network of the domicile 
of the user begins, that allows the delimitation of responsibilities  regarding  the  origin,  placing  and  
repair  of  failures.  It will be situated in the interior of the user’s home and will allow to him/her the 
selection of the network cable of dispersion that he/she wishes. 

Point of general entrance: it is the element bulkhead t hat allows the entrance to the building of the 
external canalisation, able to house the pipes of 63 mm of external diameter coming from the 
entrance casket. 

Point of interconnection (Network interface device): it makes the union ship between the feeding 
networks of the operators of the service and the one of distribution of the ICT of the building, and 
delimits the responsibilities regarding maintenance between the operator of the service and the owner 
of the building. 

Point of distribution: it makes the union ship between the networks of distribution and of dispersion (in 
occasions, between the ones of feeding and of dispersion) of the ICT of the building. It is formed  by  
edges of connection, in which on one hand, the pairs of the network of distribution finish  and  on  
the  other,  the  cables  inner  connection  of  the  network  of dispersion finish too. 

RDSI (Digital Network of Integrated Services or ISDN in English): network that  facilitates  digital  
connections  extreme  to  extreme  to  provide  a  wide range of  services, not only of voice but of 
others as well. And to which the users have access through a group of interfaces normalised. The key 
characteristic of the RDSI is that it integrates voice and data on the same line, adding   
characteristics that were not available in the system of classical telephone. 

Registers of prisoner: They are boxes bedded onto the wall where the bases of terminal access (BAT) 
or preys of user are lodged. 

Registers of network termination: they are the elements that connect the secondary   canalisations   
to the inner canalisations of user. In these registers the corresponding points of access to the users 
are lodged; in the case of RDSI, PAU will be able to go superficial next to this register. These 
registers will situate always to the interior of the house, office or shopping centre and the PAU that 
lodge in them will be supplied by the operators of the services previous agreement among the parts. 

Network  of  distribution: it  is  the  part  of  the  network  that  links  the  main team  to  the  network  of  
dispersion  at.  Begins at the exit of the mixing device that groups the coming signals of the different 
groups of elements of capture and  adaptation of  broadcasts of  audible broadcast and television,and 
finishes into the elements that allow the segregation of the signals to the network of dispersion. 

Inner  network  of  user: it is the part of the network that, linking with the network   of  dispersion  in  
the  point  of  access  to  the  user,  allows  the distribution of the signals to the inside of homes or 
shops of the users. 
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TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE GAS 

2ª familia: gases combustibles con un  índice  de  Wobbe  de  grado  medio (39,1,  54,7  MJ  /  M  ³  (s)  
ó  9340,  13.065  kcal/m³(s)),  como  son  el  gas natural y el aire propanado de alto poder calorífico.

Accesibilidad   grado   2:   Se   entiende   que   un   dispositivo,   elemento   o accesorio de una 
instalación receptora de gas tiene accesibilidad grado 2 cuando  está protegido por armario, registro 
practicable o puerta, provistos de cerradura con llave normalizada. Su manipulación debe poder 
realizarse sin disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales.

Aparatos a gas: Son los dispositivos destinados al onsumo de gas mediante la combustión completa   
del   mismo,   aprovechando   el   calor generado para su utilización en diversas actividades, como 
pueden ser la cocción, la producción de agua caliente, la calefacción, etc. 

Aparatos  a  gas  de  circuito  estanco: son aquellos en los que el circuito de combustión (toma de 
aire, cámara de combustión y salida de productos de la combustión) no tienen comunicación con la 
atmósfera del local en el que se encuentran instalados.

Aparatos  a  gas  de  circuito  abierto:  aquellos  en  los  que  el  aire  necesario para  realizar la 
combustión completa del gas se toma de la atmósfera del local  donde   se  encuentran  instalados.  
Los  aparatos  a  gas  de  circuito abierto   se    clasifican   a   su   vez   en   aparato   que   no   
necesitan   estar conectados  a  un  conducto  de evacuación y  aparatos  que  sí  lo  necesitan, 
pudiendo ser estos últimos de tiro natural o forzado.

Armario de regulación  A-50: son conjuntos de regulación de presión de entrada a media presión B y 
presión regulada a baja presión con un caudal nominal de 50 m³ (n)/h y que no incorporan el contador.

Llave: dispositivo de corte que requiere una intervención exterior manual o a  distancia.  Se  clasifican  
por  su  construcción  (cónica,  de  membrana,  de mariposa...) y para su aplicación (de acometida, 
de contador, de aparato...).

Llave de abonado: es el dispositivo de corte, que perteneciendo a la instalación común, establece el 
límite entre ésta y la instalación individual y que puede interrumpir el paso de gas a una única 
instalación individual.
La llave de abonado es necesaria en todos los casos, debiendo ser accesible d esde zonas de 
propiedad común, excepto aquellos casos en los que exista autorización expresa de la empresa 
suministradora.

Llave de edificio: dispositivo de corte más próximo o en el muro de cerramiento de un edificio, 
accionable desde el exterior del mismo, que pueda interrumpir el paso de gas a una instalación,  
individual o común, que suministra a uno o a varios usuarios ubicados en el mismo edificio. 

Llave de acometida: es el dispositivo de corte más próximo o en el mismo límite   de   la  propiedad,  
accesible  desde  el  exterior  de  la  propiedad  e identificable,  que  puede  interrumpir  el  paso  de  
gas  a  la  totalidad  de  la instalación receptora. 
La llave de acometida es el límite de responsabilidad de la Empresa Suministradora, quien determina 
su ubicación.

Llave de contador: es el dispositivo de corte que debe estar situado lo más cerca posible de la 
entrada del contador de gas. 

Llave de conexión del aparato: es el dispositivo de tal que, formando parte de la instalación individual, 
está situado lo más próximo posible a la conexión de cada aparato a gas y puede interrumpir el 
suministro de gas a cada uno ellos. La llave de conexión del aparato es necesaria en todos los casos  
y debe estar  ubicada en el mismo local al que se encuentra el aparato de gas. 

TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE GAS

2 family: combustible gases with a Wobbe index of middle grade (39,1, 54,7 MJ/M³ (s) or 9.340 , 
13.065 kcal/m³ (s)), as like natural gas and the air propane of being of high calorific power. 

Accessibility degree 2: it is understood that a device, element or accessory of a gas receptor 
installation has accessibility degree 2 when it is protected by a closet, practicable register or door, 
provided with a lock with standardized key.Its handling has to be done without needing conventional 
stairs or mechanical special devices. 

Gas devices: They are the devices due to the consumption of gas by means of the complete 
combustion of the same, taking advantage of the heat generated for its use in several activities,   
suchas boiling, the production of hot water, the heating, etc. 

Gas devices of tight circuit: they are those in which the combustion circuits (taking  of ir, camera  of 
combustion and exit of products of the combustion) have no communication with the atmosphere of  the 
place where they are installed. 

Gas devices of open circuit: those in which the necessary air to make the complete combustion of 
the gas is taken from the atmosphere of the place where they are  installed. The gas devices of 
open circuit are classified: as a  device  that  do  not  need  to  be  connected  to  a  pipe  of  
evacuation  and devices which need to  be connected. The last ones can be of natural shot or 
forced. 

Closet of regulation A-50: they are groups of regulation with half pressure B   entrance   and   
pressure regulated to low pressure with a nominal discharge of 50 m³ (n)/h and they don’t include the 
counter. 
Valv: device of cut that requires a manual or distance external intervention. They classify by its building 
(conical, of membrane, of butterfly…) and for its application (of connection, of counter, of device…). 

Keyof subscriber: it is the device of cut; witch belongs to the common installation. It, establishes the   
limit between this and the individual installation and can interrupt the flowing of gas to an only individual 
installation.  
The key of subscriber is necessary in all the cases. It  must owing  be  accessible  from  zones  of  
common  property,  except  for  those cases in which there is specific authorisation by the supplying 
company. 

Key  of  building:  the  nearest  device  of  cut  or  in  the  wall  of  closing  of  a building, handled from 
the outside of the same, that can interrupt the flow of gas  to a installation, individual or common, 
that supplies to one or to several users situated in the same building. 

Connection valve: it is the nearest device of cut or at the same limit of the property, accessible from 
the outside of the property and identifiable, that can  interrupt  the  flow  of  gas  to  the  whole  of  
the  receiver  installation. 
Connection key is responsibility of the Supplying Company, who determines its location. 

Key  of  meter: it  is  the  device  of  cut  that has  to be  situated  as  come  as possible to the entry of 
the gas counter. 

Key  of  connection  of  the  device:  it  is  the  device  part  of  the  individual installation it is situated 
the nearest possible to the connection of each gas device  and  can  interrupt  the  supply  of  gas  to  
each  of  them.  The  key of connection  of   the  device  is  necessary  in  all  the  cases  and  has  
to  be situated to the same place where the device of gas is found. 
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Llave de vivienda o local privado: es el dispositivo de corte que, situado lo más   próximo  posible  al  
punto  de  penetración  de  la  instalación  en  la vivienda  o   local  privado,  o  estando  situada  en  
el  exterior  es  accesible desde  el  interior,   permite  acceder  al  usuario  al  corte  o  apertura  
del suministro de gas al resto de su instalación individual. 

Contador: dispositivo que permite conocer el volumen de gas consumido en un periodo de tiempo 
determinado. 

Conjunto  de  regulación: se  llama  conjunto  de  regulación  el  regulador  de presión  y los elementos 
y accesorios que acompañan al mismo, como son el filtro, las  llaves de corte, las tomas de 
presión, la tubería de conexión, válvulas de seguridad, etc. 

Cuando el conjunto de regulación va alojado en un armario llama armario de regulación. 

Cortatiro: dispositivo situado en el circuito de evacuación de los productos de la  combustión de un 
aparato a gas destinado a disminuir la influencia del   tiro   y   del   retroceso   sobre   el   
funcionamiento   del   quemador   y   la combustión. 

Densidad  relativa: relación  entre su peso específico y el del aire, expresados ambos en las mismas 
condiciones de referencia de presión y temperatura. 

Dispositivo de corte del suministro de gas: siempre que la instalación común exista más de un 
montante colectivo. 

Son  elementos  incorporados  a  la  instalación  receptora  y  que  permiten cerrar  el  suministro de 
gas a varios tramos de la misma o los aparatos de gas. 

La  llave  de  conexión  del  aparato  no  debe  confundirse  con  las  llaves  de mando que llevan 
incorporados los aparatos de gas. 

Acometida:   La   acometida   es   la   parte   de   la   de   canalización   de   gas comprendida entre la 
red de distribución y la llave de acometida, incluida ésta.  La  acometida no forma parte de la 
instalación. Instalación receptora. Su construcción y mantenimiento son responsabilidad de la 
empresa. 

Acometida   interior: es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios  
comprendidos  entre  la  llave  de  acometida,  excluida  ésta  y  la llave de edificio, incluida ésta. 

Gas  natural: es  un  compuesto  de  hidrógeno  y  carbono.  Se  obtiene  de forma  natural del 
subsuelo terrestre. Son bolsas de gas acumuladas en el interior   de   la   tierra.   Su   composición   
es   básicamente   de   metano.  Ha sustituido al gas ciudad. 

Índice   de   Wobbe:   índice   que   caracteriza   el   caudal   calorífico   de   un quemador  y  viene  
definido  por  la  relación  por  cociente  entre  el  poder calorífico superior (PCS) y la raíz cuadrada 
de la densidad del gas respecto al aire. 
El índice de Wobbe se presenta con las mismas unidades que el PCS. 

Instalación común: es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios comprendidos entre la 
llave del edificio, o la llave de acometida si aquélla no existe, excluida ésta y las llaves de abonado, 
incluidas éstas. 

Instalación individual: es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios comprendidos entre la   
llave de abonado, o la llave de acometida o de edificio, según el caso, si se suministra a un solo 
abonado, excluida ésta, y las llaves de conexión del aparato, incluidas éstas. 

Key  of  house  or  private  place:  it  is  the  device of  cut  that,  situated  the nearest   to  the  point  
of  penetration  of  the  installation  to  the  house  or private  place,   or   being  situated  at  the  
outside  is  accessible  from  the interior, allows the  user  to cut or open the supply of gas to the rest 
of her individual installation. 

Counter:  device  that  allows  knowing  the  volume  of  gas  consumed  in  a period of specific time. 

Regulation conjoint: it’s called regulation group to the regulator of pressure and to the elements and 
accessories that accompany to the same, how are the filter, the keys of cut, the preys of pressure, 
the pipe of connection, safety valve, 2 valves and so on. 

When  the  regulation  group  goes  lodged  in  a  closet  it  is  called  regulation closet. 

Diverter: Device situated in the evacuation circuit of the products of the combustion of a gas device 
aimed to diminish the influence of the shot and the drawing back on the working of the burner and 
the combustion. 

Relative  density:  relationship  between  its  specific  weight  and  the  one  of the  air,  expressed  the  
two  of  them  at  the  same  reference  and  pressure conditions. 

Device of cut of the supply of gas: whenever in the common installation there exists more than a 
collective strut. 

They are elements incorporated to the installation receptor and that allow closing upply of gas to 
several stretches of the same or to the devices of gas. 

The key of connection of the device does not have to be confused with the keys of driving that 
incorporated the devices of gas include. 

Connection: it is the part of the canalisation of gas comprised between the network of distribution 
and the connection key. The connection is not form part of the installation receptor. Its building and   
maintenance  are responsibility of the company. 

Inner connection: it is the group of conductions, elements and accessories comprised  between  the  
connection  key,  excluded  this  and  the  key  of building, included this. 

Natural gas:  it is a compound of hydrogen and carbon. It is obtained naturally deep on the ground.  
They are bags of gas accumulated in the interior of the land. It is composed basically by methane. It   
has substituted the ciy gas. 

Wobbe’s index: index that characterises the discharge calorific of a burner and  it  is  defined  by  the  
relation  per  quotient  between  the  upper  power calorific and  the square root of the density of the 
gas with regard to the air. 
The Wobbe’s index presents with the same units as the PCS. 

Common installation: it is the group of conductions, elements and accessories between the key of the 
building, or the connection key if the first one does not exist, excluded this and the keys of 
subscriber, included these. 

Individual installation: it is the group of conductions, elements and accessories comprised  between  the  
key  of  subscriber,  or  the  connection key  or  that  of  building,  depending,  if  it  supplied  to  an  
only  subscriber, excluded this, and the keys of connection of the device, included these.
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Instalación receptora de gas:  La  Instalación  receptora  de  gas  es  el conjunto de conducciones, 
elementos y accesorios comprendidos entre la llave  de  acometida, excluida  ésta,  y  las  llaves  de  
conexión  de  aparato, incluidas éstas. 

Por lo tanto, quedan excluidas de la instalación receptora, además de los aparatos a gas, los 
tramos de conexión comprendidos entre las llaves de conexión de aparato y los aparatos a gas. 

En  el  caso  más  general,  una  instalación  receptora  se  compone  de  la acometida interior, la 
instalación común y las instalaciones individuales. 

Limitador de caudal: dispositivo que tiene por objetivo interrumpir el paso de  gas   a  la  instalación  
receptora,  aguas  abajo  del  punto  donde  está instalado, cuando el caudal que circula por la 
misma es superior a un valor establecido, no  teniendo lugar su rearme hasta que se haya 
corregido la causa   que   provocó   la   circulación   de   un   caudal   de   gas   superior   al 
establecido. 

Peso específico: relación existente entre una masa del ga natural y el volumen que ocupa en unas   
condiciones de referencia de presión y temperatura dadas, normalmente expresándose en kg/m³. 

Poder calorífico inferior (PCI): cantidad de calor producido por la combustión completa de una  
unidad de masa o volumen de gas sin que condense el vapor de agua que contienen los productos 
de la combustión. 

Poder calorífico superior (PCS): cantidad de calor producido por la combustión completa de una unidad 
de masa o volumen de gas suponiendo que condense el vapor de agua que contienen los productos 
de la combustión. 

Regulador: dispositivo que permite reducir la presión aguas abajo del punto  donde esté instalado en 
otro valor menor, manteniéndose dentro de unos límites establecidos para un rango de caudal 
determinado. 

Tipo A (de evacuación no conducida): aparato de circuito abierto concebido para no ser conectado a 
un conducto de evacuación. 

Tipo  C  (de  circuito  estanco): aparato en el que el circuito de combustión (entrada de aire, cámara 
de combustión y evacuación de los productos de la  combustión) no tiene comunicación alguna con 
la atmósfera del local en el que se encuentra instalado. 

Válvula de seguridad por exceso de presión: dispositivo que tiene por objeto  interrumpir el suministro 
de gas aguas abajo del punto donde se encuentra instalada cuando la presión del gas exceda de un 
valor predeterminado. 

Ventilación directa: se entiende por entradas directas de aire, o bien las aberturas permanentes 
practicadas en paredes, puertas o ventanas o bien los conductos individuales o colectivos que 
comuniquen permanentemente el local con el exterior o un patio de ventilación. Las entradas 
directas de aire deben comunicar el local donde se alojan los aparatos a gas directamente con el 
exterior o un patio de ventilación. 

Receptor installation of gas: The receptor installation of gas is the group of conductions,  elements  
and  accessories  comprised  between  the  key  of connection, excluded this, and the keys of 
connection of device, included these. 

Therefore, they remain excluded of the receptor installation, in addition to the  gas  devices, the 
stretches of connection comprised between the keys of connection of device and the gas devices. 

In  the  most  general  case,  a  receptor installation  is  formed  by  the  inner connection, the common 
installation and the individual connection. 

Flow restrictor: device that has as objective interrupt the flow of gas to the receptor installation, 
waters down of the point where it is situated, when the  flow  that circulates through it is more than 
the established value, not taking  place  its  rearmament  until  it  has  been  corrected  the  cause  
that caused the circulation of a discharge of upper gas to the established. 

Specific weight: existing relationship between a mass of the natural gas and the volume that occupies in 
some conditions of pressure reference given and given temperature, usually expressed in kg/m³. 

Inferior power calorific: quantity  of  heat  produced  by  the  complete combustion  of  a  unit  of  mass  
or  volume  of  gas  without  condensing  the water steam that the products of the combustion contain. 

Calorific  upper  power  (CUP):  quantity  of  heat  produced  by  the  complete combustion of mass or 
gas volume supposing that it condenses the water steam that contains the products of the 
combustion. 

Damper: device that allows reducing the pressure waters down of thepoint where another minor value, 
is installed keeping in some established limits by a rank of determinate discharge. 

Type A (no driven evacuation):  device  of  open  circuit  thought  not  to  be connected to a pipe of 
evacuation. 

Type C (of tight circuit): d evice in what the flow of combustion (entry of air, camera of combustion   
and evacuation of the products of the combustion) hascommunicationwith the atmosphere of the place 
in what finds it is installed. 

Safety  valve  for  excess  of  pressure:  device  that  has  as  an  objective  to interrupt  the  supply  of  
gas  waters  down  of  the  point  where  finds  it  is installed when the pressure of the gas exceeds 
a predetermined value. 

Direct ventilation: it is understood as direct entries of air, or the permanent openings practiced on walls, 
doors or windows or the individual pipes or collective that communicate permanently the inside place 
with the outside or a ventilation count. The direct entries of air have to communicate the inside place 
where the gas devices are situated directly with the outside or a ventilation court. 
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TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS 

Altura de evacuación: máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio 
que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las 
plantas en las que únicamente existan zonas de ocupación nula.

Agente extintor: es el conjunto de productos contenidos dentro del extintor. La acción del agente 
extintor provoca la extinción.

BIE'S: Material de lucha contra incendios que consta de una fuente de abastecimiento de agua, de una 
red de tuberías para la alimentación y de las bocas de incendio necesarias.  
Las BIE’s pueden ser de BIE de 45 mm y BIE de 25 mm.

Carga del extintor: es la masa o volumen (sólo los de agua) del agente extintor, información que 
contiene el extintor (6kg, 3kg, 9kg...).

Columna seca: Columna vacía para uso exclusivo de los bomberos que dispone de bocas de salida  en 
cada planta, toma de alimentación en la fachada para realizar la conexión a los tanques de extinción.

Extintor: Aparato que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse  sobre el fuego 
por la acción de una presión interna (esta presión puede  ser debida por una compresión previa o 
por la liberación de un gas auxiliar).

Hidrante: Es un aparato hidráulico, conectado a la red de abastecimiento destinado a suministrar agua 
en caso de incendio en todas las fases del mismo.Es un equipo pensado para el uso de bomberos.

Origen de evacuación: es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las viviendas,  
así como de todo aquel recinto, o de varios comunicados entre sí, en los que la densidad de 
ocupación no exceda de 1 persona  / 10 m² y la superficie total de la que no exceda de 50 m², 
como pueden ser las  habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc.

Pasillo  protegido: pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para 
permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello 
este recinto debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a todo pasillo 
(véase DB-SU 1 y 2), unas condiciones de seguridad equivalentes a las de una escalera protegida.

Recorrido de evacuación: recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de 
planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a 
ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido posterior no computa  a  
efectos del cumplimiento de los límites a los recorridos de evacuación.

Sector de incendio: espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos 
constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el 
interior se puede confinar el incendio para que no se pueda propagar a otra parte del edificio.

Seguridad pasiva: se refiere a toda la serie de criterios constructivos, para garantizar la seguridad en 
caso de un incendio (estabilidad, evacuación...).

Seguridad activa: se refiere a los equipos, sistemas e instalaciones de lucha contra el incendio.  

Sistema  de  alarma  de  incendios: sistema  que  permite  emitir  señales acústicas y/o visuales a 
los ocupantes de un edificio (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996).

Sistema de detección de incendios: sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto 
posible, emitir las señales de alarma y de localización para que tomar las medidas apropiadas. 

FIRE PROTECTION INSTALLATION TERMINOLOGY 

Evacuation height: maximum difference of heights between an origin of evacuation and the exit of 
building that correspond him. To the effect to determine the evacuation height of a building do not 
consider the plants in which only exist zones of invalid employment. 

Extinguisher agent: it is the group of products inside the extinguisher. The action of the agent 
extinguisher causes the extinction. 

BIE'S: Material of fight against fire which is composed by a water fountain pipes for the feeding and 
the necessary fire mouths.  
The BIE's can be: BIE of 45 mm and BIE of 25 mm. 

Load of the extinguisher: it is the mass or volume (only the ones of water) of the agent extinguisher, 
information that contains the extinguisher (6kg, 3kg, 9kg…).

Dry standpipe: empty Column for the exclusive use of the firemen. It has mouths of exit in each 
floor, feeding connection in the façade to make the connection to the tanks of extinction. 

Extinguisher: Device that contains an extinguisher agent that can project and direct on to the fire by 
the action of an internal pressure (this pressure can be due to a previous compression or by freeing 
an auxiliary gas). 

Hydrant: It is a hydraulic device, connected to a catering network allocated to supply water in case of 
fire, in all the phases of the same. It is a tool thought for the use of firemen. 

Origin of evacuation: it is any point that can be occupied of a building, (except for the interior of the 
houses), as well as all the place, or of several communicated throughout, in which the density of 
occupation do not exceed of 1 person/10 m² and the total surface of which do not exceed of 50 m², 
as can be the hotel rooms, residence or hospital, the dispatches of offices, etc. 

Protected corridor: corridor that, in case of fire, allows  people to be safe for a period of time. 
Therefore, this place has to gather, apart from the conditions of security of exigible utilisation at all 
corridors (see DB-SU 1 and 2), some safety conditions equivalent to that of a protected staircase. 

Means of egress: route that drives from an origin of evacuation to an exit of plant, situated in the 
same floor or in another, or to an exit of building. According to this, once achieved an exit of plant, 
the length of the back route does not compute to the effect of the fulfillment of the limits to the 
routes of evacuation. 

Fire  area:  space  of  a  building  separated  from  other  zones  of  the  same building  by elements 
resistant to fire during a specific period of time. Fire can   even  be  extinguished  inside  this  space  
so  as  not  to  propagate  to another part of the building. 

Passive security: it makes reference to all the series of constructive criteria, in order to guarantee the 
security in fire case (stability, evacuation, etc). 

Active security: it makes reference to the teams, systems and installations of fight against the fire.   

Fire-alarm system: system that allows to issue acoustic signals and/or visual to the inhabitants of a 
building (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 

Fire-detection system: System that allows detecting a fire in the shortest time possible and issue 
the alarm signals and of suitable location so as one can adopt the appropriate measures. 
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2 INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto ha sido realizado por Marc Ribera Martínez, alumno de Grado en Ciencias y 
Tecnologías de la Edificación de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB). 

El director encargado de realizar el seguimiento del proyecto es D. Luis Fernández García-Escudero, 
profesor del departamento de Construcciones Arquitectónicas II de la EPSEB. 

2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del presente trabajo es realizar un proyecto ejecutivo de todas las instalaciones de un 
edificio terciario y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el grado. 

Para realizar el proyecto se pondrán en práctica los conocimientos teóricos y prácticos tanto de las 
diferentes asignaturas del grado así como de la ampliación de competencias de instalaciones (DAC 
Instalaciones). 

Se intentará respetar el máximo el medio ambiente con la colocación de placas solares para reducir el 
consumo de energía y el aprovechamiento de las aguas pluviales para ahorrar en el consumo de agua. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente trabajo trata sobre el desarrollo de un proyecto ejecutivo de todas las instalaciones de un 
hotel **** situado en Girona.  

El Proyecto constará de 5 partes: 

- Memoria descriptiva de cada instalación 

- Anejos de cálculo  

- Pliego de condiciones 

- Presupuesto de las instalaciones 

- Planos y detalles de las instalaciones 

3 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO   

3.1 UBICACIÓN DEL EDIFICIO 

El Hotel **** está situado en la zona de Vista Alegre, calle Subida Polvorines nº1, Girona (CP. 17004). 
El Hotel tiene acceso directo (por vial propio) desde la calle Regiment de Baza. 

2    INTRODUCCTION 

This project has been carried out by Marc Ribera Martinez, a student IN BUILDING CONSTRUCTION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY Degree at School of Building Construction of Barcelona (EPSEB).  

The project supervisor is Mr. Luis Fernández García-Escudero, a Department of Architectural 
Technology II Teacher at EPSEB. 

2.1    OBJECTIVE OF THE PROJECT 

The aim of this work is to perform a executive plan with all the facilities of a Tertiary building and put into 
practice the knowledge acquired during the degree.  

Theoretical and practical knowledge of different subjects throughout the degree an the extension of 
installations competencies (Installations DAC) will be implemented to realize the project. 

The environment will be respected to the maximum placing solar panels to reduce energy consumption 
and using rainwater to save on water consumption. 

2.2    PROJECT DESCRIPTION 

The present work involves the development of a four star hotel executive project in Girona, in order to 
provide the building with all the facilities needed. 

The Project involves 5 parts:  

- Descriptive plan of each installation  

- Calculation annex 

- Tender documentation 

- Installation Budget 

- Plans and details of installation 

3    DESCRIPTION OF THE BUILDING 

 3.1    LOCATION OF BUILDING

The Hotel **** is situated in the area of Vista Alegre, No.1 Subida Polvorines Street, Girona (CP. 
17004). The hotel has a main access by private road from Regiment de Baza Street. 
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Plano de Situación 

3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El solar del Hotel tiene forma triangular redondeada, limita al sur con vial público asfaltado; por el Norte, 
el vial interno propio le separa de fincas vecinas. 

Su superficie, según Escritura, es de 7.423,68m2. 

Una de estas fincas vecinas es la parcela destinada al Aparcamiento, de forma prácticamente 
rectangular y siguiendo su lado mayor la orientación Norte-Sur. Limita al Norte con vial público 
asfaltado, al sur con el vial interno antes mencionado, al Oeste con parcela vecina, y al Este con otra 
parcela, propiedad del Ayuntamiento de Girona después de cesión del anterior propietario. 

Su superficie, según Escritura, es de 1.271,00m2. 

Plano de Emplazamiento 

Las cotas del Hotel sobre terreno y en proyecto: 

Planta Sótano = Cota de proyecto -3.10 m = Cota terreno +100.35 m 
Planta baja = Cota de proyecto ±0,00 m = Cota terreno +103,45 m 
Planta primera = Cota de proyecto +5,00 m = Cota terreno +108,45 m 
Planta segunda = Cota de proyecto +8,36 m = Cota terreno +111,81 m 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE EDIFICIO 

El Hotel tiene cuatro plantas, su geometría es en forma de U: 

La planta Sótano es de aparcamiento, almacenes y una sala de máquinas. 

La planta Baja se encuentra la zona de restauración, con dos comedores y una cocina también están 
los servicios del hotel, vestuarios del personal, la lavandería y lencería, 2  baños y la sala de máquinas 
del hotel.  

La planta Primera está el Hall de entrada al hotel con la recepción, los despachos de dirección, de 
administración, tres salas para usos varios, el oficio de planta y 24 habitaciones del hotel. 

La planta Segunda hay el oficio de planta para cada módulo y 34 habitaciones. 

3.1.1 SUPERFICIES HOTEL 

La superficie total construida es de 4.928,73 m² 

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS DEL HOTEL 
ZONA PL. SÓTANO PL. BAJA PL. PRIMERA PL. SEGUNDA TOTAL 

COMPUTABLE - 1.452,60 m² 1.396,20 m² 1.120,35 m² 3.969,15 m² 
NO 

COMPUTABLE
959,85 m² - - - 959,85 m² 

TOTAL 959,85 m² 1.452,60 m² 1.396,20 m² 1.120,35 m² 4.929,00 m² 
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Superficies Útiles: 
CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES PLANTA SÓTANO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUPERFICIES 
GJ Garaje 560,62 m² 
PS Pasillo 57,58 m² 

MAQ Maquinaria 77,26 m² 
AL1 Almacén 1 31,85 m² 
AL2 Almacén 2 37,30 m² 
AL3 Almacén 3 37,30 m² 
AL4 Almacén 4 35,50 m² 
VES Vestíbulo 17,91 m² 
ES1 Escalera 1 20,56 m² 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL INTERIOR 875,75 m² 

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES PLANTA BAJA 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUPERFICIES 

EB Entrada Banquete 184,26 m² 
ES2 Escalera 2 13,06 m² 
CM1 Comedor 1 337,56 m² 
CM2 Comedor 2 119,52 m² 
AM Almacén madera 46,86 m² 
ES1 Escalera 1 12,33 m² 
ZP1  Zona de paso 1 51,55 m² 
CB Cuarto basuras 7,99 m² 
VP1 Vestuario pers.1 11,89 m² 
VP2 Vestuario pers.2 11,49 m² 
CP Comedor personal 17,06 m² 
LV Lavandería 24,50 m² 
LN Lencería 27,35 m² 
CO Cocina 153,35 m² 
ZP2 Zona de paso 2 11,31 m² 
BH Baño hombres 33,64 m² 
BM Baño mujeres 35,12 m² 
AL1 Almacén 1 15,20 m² 
AL2 Almacén 2 17,49 m² 
ZP3 Zona de paso 3 38,31 m² 
MA Mantenimiento 49,97 m² 
SM Sala máquinas 234,34 m² 
ES3 Escalera 3 22,38 m² 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL INTERIOR 1.476,55 m² 

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES PLANTA PRIMERA 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUPERFICIES 

HA Hall hotel 349,45 m² 
ES2 Escalera 2 13,06 m² 
OP1 Oficio planta 1 7,52 m² 
ES1 Escalera 1 13,82 m² 
S1 Sala 1 27,08 m² 

AH Aseo hombres 10,69 m² 
AM Aseo mujeres 10,24 m² 
OP2 Oficio planta 2 6,25 m² 
S2 Sala 2 80,19 m² 

PMS Pasillo módulo Sur 46,27 m² 
RE Recepción 10,32 m² 
DA Despacho adminis. 24,15 m² 
DI Dirección 17,01 m² 
BO Back office 7,46 m² 

MAL Maletero 4,82 m² 
CAJ Cajas 5,21 m² 
RA Rack 4,69 m² 

OP3 Oficio planta 3 6,25 m² 
S3 Sala 3 51,19 m² 

PMN Pasillo módulo Norte 59,16 m² 
   Habitaciones: 

COD. DORM. VEST. BAÑO 
TIPO Y 
NÚM. 

DB 17,00 m² 3,80 m² 5,00 m² 10 dobles 

TW 17,00 m² 3,80 m² 5,00 m² 10 twins 

MI 17,00 m² 4,40 m² 4,50 m² 2 minus. 

SUI 
D. 21,65 
S. 15,65  

3,00 m² 5,00 m² 2 suites 

SUP. ÚTIL TOTAL 24 HABITACIONES 658,40 m² 
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL + 24 HAB. 1.413,25 m² 

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES PLANTA SEGUNDA 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUPERFICIES 

ES2 Escalera 2 13,06 m² 
PA Pasillo 78,39 m² 

OP1 Oficio planta 1 7,77 m² 
OP2 Oficio planta 2 6,29 m² 
ES1 Escalera 1 12,34 m² 
PMS Pasillo módulo Sur 43,95 m² 
OP3 Oficio planta 3 6,25 m² 
PMN Pasillo módulo Norte 55,15 m² 
OP4 Oficio planta 4 6,25 m² 

   Habitaciones: 

COD. DORM. VEST. BAÑO 
TIPO Y 
NÚM. 

DB 17,00 m² 3,80 m² 5,00 m² 14 dobles 

TW 17,00 m² 3,80 m² 5,00 m² 18 twins 

SUI 
D. 21,65 
S. 15,65  

3,00 m² 5,00 m² 2 suites 

SUP. ÚTIL TOTAL 34 HABITACIONES 916,20 m² 
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL + 34 HAB. 1.145,65 m² 
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Las plantas del hotel (sin escala):

Planta Sótano 

Planta Baja 

Planta Primera 

Planta Segunda 

Planta Cubierta 
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4 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE FONTANERIA
  

4.1 OBJETO DEL PROYECTO  

El presente proyecto tiene por objeto definir las características de la instalación de Fontanería de un 
edificio destinado a Hotel, para dotar de agua potable al edificio. 

4.2 INSTALADOR AUTORIZADO  

La ejecución de la instalación la realizará la empresa instaladora y designada por la propiedad. 

4.3 NORMATIVA  

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 

- Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS 
DB HS Salubridad, Sección HS 4 (Suministro de agua) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.  
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de abril de 2013 

- Reglamento del servicio municipal de abastecimiento y distribución de agua potable del sistema 
de Girona 
Aprobación definitiva: 09/10/2007 

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 

- Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano  
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

Acometidas: 

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)  
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002

Depósitos y grupos de presión: 

- DB HR Protección frente al ruido 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

- Normas UNE de obligado cumplimiento 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

La instalación objeto del proyecto está formada por una red de tuberías de agua fría sanitaria, otra red 
para el agua caliente sanitaria y otra red para el retorno de agua caliente.  

La compañía suministradora es aguas de Girona, la compañía garantiza presión y caudal regular, 
garantiza como mínimo 3,5 kg/cm².  

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN IFF 

La acometida será de tubo de polietileno de alta densidad  banda azul (PE-100), de diámetro 90/110 
mm, estará enterrada y con sus correspondientes accesorios en arqueta de obra. 

La acometida hace entrada al hotel por la fachada lateral Norte hasta el cuarto de instalaciones, irá 
enterrada y llegará hasta el armario del contador y sus correspondientes accesorios. 

En el cuarto de instalaciones irá enterrado un depósito de acumulación de agua para garantizar el 
suministro de agua al hotel. Y para el agua caliente sanitaria se instalarán cuatro depósitos 
acumuladores, dos con calentamiento solar y los otros dos con apoyo de caldera. 

En la planta sótano tendremos otro depósito acumulador de aguas pluviales para el riego exterior de la 
parcela. 

La red de agua fría irá por falso techo, los tubos irán peinados al techo en el falso techo o empotrados 
por pared en tubo corrugado, con su correspondiente aislamiento, tal como indica el RITE. 

Cada cuarto húmedo tendrá su llave de corte tanto para el agua fría sanitaria como para el agua 
caliente sanitaria. 

Cada aparato de consumo tendrá su llave de corte. 

Al tener muchos puntos de consumo en las dos plantas de habitaciones, la planta primera y la planta 
segunda, se ha optado por hacer la instalación en forma de anillo, así que nos salen dos anillos uno 
para cada módulo del hotel, para garantizar la presión y el caudal suficiente en todas las habitaciones. 
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4.5.1 ACOMETIDA  

Se instalará una acometida para el agua potable y otra acometida para el grupo de incendios (descrita 
en la memoria contraincendios). 

• Acometida 

La acometida es la tubería que enlaza la red exterior de la compañía con la red de distribución del 
hotel, será de tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) con paredes lisas, según UNE-EN 12201-2.  

Tendrá un diámetro nominal de 90/110 mm de polietileno de alta densidad según cálculos y una 
presión máxima de 10 atm (los cálculos están justificados en el anejo de cálculo). 

• Collarín de toma de carga 

El collarín de toma de carga es la conexión que hay en la tubería de la red exterior de suministro de la 
compañía con la acometida, según UNE-EN ISO 15874-3. 

• Llave de corte o llave de registro 

Se instalará una llave de corte general para cortar el suministro de agua, solo accesible para personal 
de la compañía de agua, esta válvula de compuerta es de latón niquelado para roscar de 3”, con 
mando de cuadradillo. 

• Arqueta de obra 

La arqueta de obra está situada en la vía pública y se accederá mediante una tapa de registro con 
marco y tapa de fundición dúctil de 60x60 cm, según Compañía Suministradora, solo accesible para 
personal de la compañía suministradora de agua. 

• Acometida interior 

La acometida interior transcurre por el interior de la parcela, estará enterrada y será de polietileno de 
alta densidad (PE-100 A), de 90/110 mm de diámetro exterior, según UNE-EN 12201-2. 

Enlaza la acometida exterior, propiedad de la compañía, con el armario del contador del hotel. 

4.5.2 INSTALACIÓN GENERAL 

• Armario del contador 

El armario del contador sirve para alojar los aparatos que se describen a continuación, será 
prefabricado y tendrá unas dimensiones de 1300 x 600 x 500 mm. La situación del armario del contador 
estará en zona de uso común en la planta baja, en el cuarto de maquinaria, tendrá un sumidero sifónico 
directo a la red de saneamiento provisto de una rejilla de acero inoxidable. 

• Llave de corte general  o llave de paso 

Se instalará una llave de corte general en el interior del armario del contador, sirve para interrumpir el 
suministro de agua al edificio. Estará señalizada y accesible para su manipulación.  

Será instalada por un instalador autorizado por los Servicios Territoriales del Departamento de la 
Generalidad de Cataluña competente en la materia. 

• Filtro 

El filtro sirve para retener todos los residuos del agua para evitar corrosiones en la instalación interior 
de la red de tuberías interiores del hotel, se instalará a continuación de la llave de corte general. 

El filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela filtrante, rosca de 1 1/4", caudal de 6,5 
m³/h, con dos llaves de paso de compuerta de latón fundido. 

Se debe permitir realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad 
de cortar el suministro. 

• Contador único 

Se instalará un contador único de velocidad de lectura directa y servirá para medir el caudal de agua 
que consume el hotel, será de un modelo oficialmente homologado y debidamente verificado con 
resultado favorable, y deberán ser precintados por el organismo de administración responsable de 
dicha verificación. 

• Grifo de comprobación   

Se instalará un grifo de comprobación para permitir hacer tareas de inspección por el personal 
autorizado. 

• Válvula de retención 

Se instalará una válvula de retención para evitar la inversión del sentido del fluido.  

• Llave de salida 

Se instalará una llave de salida para el corte de suministro y así poder hacer tareas de mantenimiento 
ya sea por alguna avería o para cambiar el contador.   

• Distribuidor principal, montantes y distribución en anillo 

La distribución principal de la red de agua fría irá por falso techo, será de Polipropileno copolímero 
random (PP-R) y los tubos irán peinados al techo en el falso techo, con su correspondiente barrera de 
vapor para evitar condensaciones, con un diámetro nominal de 90/110 mm. 

Tenemos dos montantes que distribuyen el agua al módulo Norte y otro al módulo Sur, cada uno 
situado en el interior de los armarios (ver planos adjuntos), en la planta primera y en la planta segunda 
se ha optado por hacer la instalación en forma de anillo, así que nos salen dos anillos uno para cada 
módulo del hotel, para garantizar la presión y el caudal suficiente en todas las habitaciones. En la base 
de los montantes habrá una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de 
mantenimiento y una llave con tapón de vaciado. 

El anillo 1 está situado en el módulo Norte y nos sale un diámetro nominal de 61,4/75 mm. y el anillo 2 
está situado en módulo Sur con un diámetro nominal de 51,4/63 mm. 

• Depósito auxiliar de acumulación de agua fría 

Para garantizar el consumo del hotel se opta por instalar un depósito para acumular el agua para un 
día, 30.000 litros, irá enterrado en la planta baja en el cuarto de instalaciones.  
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Instalaremos 1 cisterna prefabricada, de la casa comercial BIOTANKS con unas medidas de 2,4m de 
diámetro y 6,6m de largo, en horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de agua potable, para 
enterrar, con válvula de corte de esfera de latón fundido de 3" DN 63 mm y válvula de flotador, para la 
entrada y válvula de corte de esfera de 3" DN 63 mm para la salida. 

La Cisterna tiene una boca de acceso de 560 mm de diámetro, aireador y rebosadero. 
La válvula flotador será de latón, con boya esférica roscada de latón y obturador de goma.
Se preverá un grifo de vaciado conectado a la red de saneamiento. 

• Grupo de presión IFF 

Para el grupo de presión necesitaremos: un depósito auxiliar de acumulación que será de 30.000 litros 
donde tomará el agua las 2 bombas, el grupo de electro-bomba, un cuadro eléctrico con control 
automático y un depósito de presión de pequeña capacidad. 

Datos de cálculo: 
- 2 bombas de caudales de 8,12 ������ � 10 ����� � 487,2  ���	
 � 29,23 ����
- Potencia bomba como mínimo  1,18 Kw
- Presión mínima o de arranque 3,60 Kg/cm²
- Presión máxima o de paro 6,60 Kg/cm²
- Depósito a presión de 80 litros

Grupo de presión escogido: 
La casa comercial EBARA modelo EVMG-10 4N5/1,5 (2 bombas) 

La electro-bomba se encarga de tomar agua del depósito de acumulación y bombearla, presionando el 
agua del depósito de presión y de la instalación. 

El depósito de presión se encarga de almacenar el agua a presión y servir de colchón hidráulico. 

Los elementos de control constan de cuadro eléctrico, presostato, válvula 2 vías y tubería bypass. 
El cuadro eléctrico contiene todos los elementos de maniobra y seguridad eléctrica de la electrobomba.  
Se encarga de recibir la señal del presostato y arrancar o para la electrobomba. 

El presostato se activa por la presión del agua, enviando una señal al cuadro eléctrico. 

El tubo bypass sirve para utilizar el agua proveniente de la red, cuando esta tiene suficiente presión 
como para suplir el sistema de bombeo. 
La válvula automática de 2 vías evita la formación de algas y la proliferación de bacterias.  

El equipo del grupo hidroneumático: 
- Se instalará sobre una bancada, con el objetivo de que las vibraciones no se propaguen a la 

estructura del edificio. 
- Correctamente nivelado, sobre todo las bombas y los depósitos de presión. 
- Se regularán las llaves y presostatos. 
- Se comprobará el correcto funcionamiento del equipo con la puesta en marcha del mismo. 
- A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del 

ruido. 

La sala de ubicación del equipo del grupo de presión, necesitará: 
- Iluminación eléctrica. 
- Deberá tener un desagüe directo para evacuar el agua de posibles fugas y del vaciado de los 

depósitos. 
- Tendrá ventilación natural. 
- Preferiblemente se insonorizará la sala de posibles ruidos molestos. 

• Depósito de acumulación de agua pluvial 

Para el riego de la parcela del hotel se opta por instalar un depósito para acumular el agua pluvial, de 
35.000 litros, irá enterrado en la planta sótano en el exterior de la parcela al lado del garaje.  

El sistema de recuperación y reutilización de agua pluvial está compuesto por: 
- Un depósito de acumulación. 
- Un filtro que retiene las partículas que arrastra el agua pluvial. 
- Un equipo de bombeo que permite la reutilización del agua almacenada. 

La cisterna prefabricada, de la casa comercial BIOTANKS tiene unas medidas de 2,4m de diámetro y 
7,7 m de largo, se instalará en horizontal es de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

La Cisterna horizontal tiene una boca de acceso de 560 mm de diámetro, aireador y rebosadero de 
vaciado conectado a la red de saneamiento, para enterrar. 

El equipo de bombeo: 
Es una bomba sumergible para riego por aspersión. 

Código BRA Caudal:  

Potencia 0,8 cv (m³/h) 3 6 9 12 15 

Tensión Monofásica m.c.a. 15 14 12 8 4 

Diámetro impulsor 1 ½ “ 

4.5.3 INSTALACIÓN PARTICULAR EN LAS HABITACIONES DEL HOTEL 

• Derivaciones particulares a los cuartos húmedos 

La derivación va desde el falso techo del pasillo a una altura de 2,90 m aproximadamente, que es 
donde pasa el anillo, hasta las llaves de corte. 

Las llaves de corte para cada cuarto húmedo son válvula de esfera de latón, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable, en las habitaciones del hotel estarán situadas en el interior de los 
armarios, para acceder a ella sin molestar al cliente de la habitación y para hacer las tareas de 
mantenimiento de fácil acceso. 

Las tuberías serán Polipropileno copolímero random (PP-R) y el diámetro será de 20,4 / 25 mm. 

Las tuberías de Polipropileno, se unen mediante termofusión: 
Se corta el tubo perpendicularmente al eje con herramientas adecuadas. 
Se calienta el tubo y la pieza de unión con un polidifusor a 260º, introduciendo las piezas a unir en el 
equipo de soldadura, hasta el tope o señal, dependiendo del diámetro variaran los tiempos de 
calentamiento. Transcurrido dicho tiempo, se retira el tubo y el accesorio del equipo de soldadura e 
inmediatamente se unen ambos entre sí, sin girarlos. 

Las derivaciones hacia los aparatos se harán verticalmente de Polipropileno copolímero random (PP-
R), empotradas en la pared y protegidas con tubo corrugado de pvc  

Todos los puntos de consumo tendrán su llave de corte individual de latón con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable. 
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4.6 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ACS Y RETORNO 

La producción de Agua caliente sanitaria está formada por la captación solar (descrita en la memoria 
de Energía Solar) mediante placas solares y dos calderas de apoyo. 

La instalación de ACS está formada por: 
- 30 Placas solares  
- 2 Calderas  
- 2 Acumuladores solares 
- 2 Acumuladores caldera 
- Grupo de presión 
- Sistema de regulación 
- Tuberías de agua caliente sanitaria 
- Tuberías de retorno 

La red de ACS parte de la sala de máquinas, situada en la planta baja, de los depósitos de 
acumulación y con un sistema de bombeo a los puntos de consumo. 

Las tuberías irán por falso techo, paralela a la red de agua fría, los tubos irán peinados al techo en el 
falso techo o empotrados por pared en tubo corrugado, con su correspondiente aislamiento tal como 
indica el RITE. 

Cada cuarto húmedo tendrá su llave de corte tanto para el agua fría sanitaria como para el agua 
caliente sanitaria. 
Cada aparato de consumo tendrá su llave de corte. 

Tendremos 2 anillos (paralelo al agua fría) uno para cada módulo del hotel, el anillo 1 está situado en el 
módulo Norte y el anillo 2 está situado en módulo Sur. 

4.6.1 INSTALACIÓN GENERAL Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

• Distribuidor principal, montantes y distribución en anillo 

La distribución principal de la red de agua caliente irá por falso techo, será de Polipropileno copolímero 
random resistente a la temperatura (PP-RCT) y los tubos irán peinados al techo en el falso techo, con 
su correspondiente aislamiento, tal como indica el RITE. 

Tenemos dos montantes que distribuyen el agua al módulo Norte  y otro al módulo Sur, en la planta 
primera y la planta segunda, se ha optado por hacer la instalación en forma de anillo, así que nos salen 
dos anillos uno para cada módulo del hotel, para garantizar la presión y el caudal suficiente en todas 
las habitaciones. En la base de los montantes habrá una válvula de retención, una llave de corte para 
las operaciones de mantenimiento y una llave con tapón de vaciado. 

El anillo 1 está situado en el módulo Norte y nos sale un diámetro nominal de 51,4 mm interior y 63 mm 
exterior y el anillo 2 está situado en módulo Sur con un diámetro nominal de 40,8 mm interior y 50 mm 
exterior. 

• Depósitos de acumulación de agua caliente sanitaria 

El agua calentada mediante placas solares y mediante la caldera se acumulará en los depósitos de 
ACS, que están situados en el cuarto de instalaciones, en la planta baja.   

Hay un total de 4 depósitos de 2.500 litros cada uno, conectados en serie mediante un circuito 
secundario de tuberías que circulará el agua entre los depósitos. 

Los dos primeros depósitos son los que se calientan por energía solar, pasando en serie a los otros 
dos que se calientan si fuera necesario por las calderas (como medida de apoyo). 

Los depósitos de acumulación de ACS estarán montados de manera que permita su funcionamiento en 
serie y el último acumulador es el agua que se impulsará por las bombas para el consumo. 

La temperatura que se calientan será de 60º para la prevención de legionela. 

4 depósitos de la casa comercial SAUNIER DUVAL, modelo BDLE S 2500:  
- 4 Uds. - BDLE S  2.500 
- Depósito interacumulador fabricado en acero vitrificado. 
- Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo. 
- Dos bocas de inspección y limpieza 
- Aislamiento térmico desmontable 
- Capacidad ACS  (l)      2.500 
- Superficie serpentín (m2)      4,2 
- Peso en vacío (kg)      594 
- Temperatura máx. ACS (ºC)      90 
- Presión máx. ACS (bar)      8 
- Temperatura máx. serpentín (ºC)      200 
- Presión máx. serpentín (bar)      25 

• Calderas ACS 

Para la elección de la caldera se tiene en cuenta la norma UNE 94002:2005 de Instalaciones solares 
térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Cálculo de la demanda de energía térmica. 

Datos de cálculo: 

- Potencia Caldera ��� ����� � 250 kW

El sistema de apoyo elegido es una caldera de la casa comercial ADISA  
modelo EUROBONGAS DUO 9 BT 

EUROBONGAS DUO 9 BT

Potencia útil nominal 
Kcal/h 269.402 

kW 313,3 

Gasto calorífico nominal 
Kcal/h 290.680 

kW 338,0 

Inyector quemador 
Diámetro (mm) 

GN (G20) 3,6 – 4,1 

Caudal Gas 
15ºC – 1013 mbar 

GN (G20) 
�� ��

31,8 

Contenido agua Litros 214 

Caudal agua  (��� �� �� ��� ����� 26,94 

Pérdida carga por módulo 
(m.c.a)

��� ����� 0,126 

Caudal másico humos en GN � �� 260 

Temperatura humos 
(Tamb.=20ºC) 

ºC 115,0 
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- Diámetro conexiones hidráulicas impulsión/retorno 2” 1/2 (por módulo) 
- Temperatura máxima impulsión / mínima retorno 90ºC / 40ºC 
- Presión hidráulica máxima: 5 bar 
- Suministro eléctrico: 220 V, 50 Hz, monofásico 
- Consumo eléctrico: máx. 100W/módulo  
- Suministro compuerta cortatiros automática (por módulo) 
- Presión suministro gas natural / gas propano: 20 mbar / 37 mbar 
- Presión gas natural inyectores: 9 mbar 
- Presión GLP inyectores quemador: 36 mbar 
- Diámetro conexión de gas 1” ¼ (por cada una de las calderas que incluye el DUO) 

De acuerdo con la normativa vigente UNE 60.601, la distancia entre dos calderas puede ser inferior a 
50 cm en caso de que no precisen mantenimiento en sus laterales. 

La función de la caldera es calentar los dos depósitos de acumulación de 2.500 litros cada uno, cuando 
el agua que circule por su interior y esta no esté a la temperatura necesaria. 
Las calderas se instalarán sobre una bancada de hormigón de resistencia característica 125 Kg/cm², 
por lo menos sobresaldrá 20 cm. por cada lado y la altura mínima será de 15 cm. así evitaremos 
vibraciones. Se fijará sobre anclajes o tornillos y tacos antivibratorios. 

• Grupo de presión ACS 

Para el grupo de presión necesitaremos: un depósito auxiliar de acumulación que será de 2.500 litros 
donde tomará el agua las 2 bombas, el grupo de electro-bomba, un cuadro eléctrico con control 
automático y un depósito de presión de pequeña capacidad. 

Datos de cálculo: 
- 2 bombas de caudales de 4,47������ � 5 ����� � 268,2  ���	
 � 16,09 ����
- Potencia bomba como mínimo  0,65 Kw
- Presión mínima o de arranque 2,60 Kg/cm²
- Presión máxima o de paro 5,60 Kg/cm²
- Depósito a presión de 80 litros

Grupo de presión escogido: 

La casa comercial EBARA modelo EVMG-10 3N5/1,1 (2 bombas) 
  
Las características de la sala donde se alojará el grupo de presión y del grupo de hidroneumático 
descritas en el apartado 4.5.2 de igual características (Instalación general IFF, grupo de presión IFF). 

4.6.2 INSTALACIÓN PARTICULAR EN LAS HABITACIONES DEL HOTEL 

• Derivaciones particulares a los cuartos húmedos 

La derivación va desde el falso techo del pasillo a una altura de 2,90 m aproximadamente, que es 
donde pasa el anillo, hasta las llaves de corte. 

Las llaves de corte para cada cuarto húmedo serán de válvula de esfera de latón, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable, en las habitaciones del hotel estarán situadas en el interior de los 
armarios, para acceder a ella sin molestar al cliente de la habitación y para hacer las tareas de 
mantenimiento de fácil acceso. 

Las tuberías serán Polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT) y el 
diámetro será de 20,4 / 25 mm. 

Las derivaciones hacia los aparatos se harán verticalmente de Polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), empotradas en la pared y protegidas con tubo corrugado de pvc.  

Todos los puntos de consumo tendrán su llave de corte individual de latón. 

4.6.3 AISLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS ACS 

El aislamiento de las tuberías se realizará tal como indica el RITE (Real Decreto 1027/2007, 
modificación Real Decreto 1826/2009) en la instrucción técnica IT 1.2.4.2 

El aislamiento térmico de las tuberías servirá para reducir las pérdidas de calor y evitar 
condensaciones. 

Con el aislamiento de las tuberías se consigue reducir el gasto energético, el ahorro máximo que se 
puede conseguir está en torno a un 85-90% con respecto a una instalación sin aislar, por lo tanto todos 
los tramos irán bien aislados de espesores como indica la tabla del RITE. 

Se aislarán las tuberías de agua caliente con coquillas de espuma elastomérica (de caucho sintético  y 
con estructura celular cerrada, posee una baja conductividad térmica, tiene una excelente flexibilidad y 
de rápida instalación). 

Las tuberías que no se aislarán serán las derivaciones que van a los aparatos de consumo, estas irán 
empotradas y protegidas con tubo corrugado de pvc, para que tengan una libre dilatación si fuera 
necesario.  

La tabla de aislamiento que transporta fluido caliente, es la siguiente: 

4.7 ELEMENTOS INSTALADOS 

• Materiales y accesorios  

Las tuberías que discurren por montantes y distribución serán de Polipropileno copolímero (PPR), 
según norma UNE EN ISO 15874:2004, de la casa comercial POLYGON.

Las tuberías que discurren por el interior, desde las llaves de corte de los armarios de instalaciones 
delante de las habitaciones, serán de Polipropileno copolímero (PPR), en tubo corrugado cuando estén 
empotradas, según norma UNE EN ISO 15874:2004, de la casa comercial POLYGON.

Las piezas especiales de la red de agua, como los codos, las tés, reducciones y manguitos, serán de 
latón con las prescripciones de la norma UNE. 

 Las llaves de paso serán de bola en latón, estancas a la presión de trabajo de 10 Kg/cm², las llaves 
serán de corte, todo-nada. 
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• Soporte tuberías 

Los soportes abrazaran directamente a los tubos,  con una junta de goma entre ambos. 
El anclaje a pared se realizará mediante anclaje metálico hembra individual o sobre raíl fijado a techo 
con un mínimo de dos tubos de fijación.  

• Uniones y juntas 

Las uniones de los tubos serán totalmente estancas, las tuberías de Polipropileno, se unen mediante 
termofusión. 
Los tubos no se podrán curvar salvo que se verifiquen con los criterios de la norma UNE EN 10 
240:1998 

• Lavabos 

Casa comercial  ROCA, modelo Berna 
Lavabo bajo encimera o para apoyar de porcelana esmaltada de Roca Sanitario, sencillo, de anchura 
42 cm y longitud 56 cm, de color blanco y precio alto, apoyado sobre encimera o mueble. 

• Grifos 

Se instalarán en todos los puntos de consumo los  grifos de ROCA, modelo Victoria
Si el grifo no lleva la reducción del caudal para reducir el gasto se instalarán piezas especiales para 
reducir el gasto de agua, tales como: 
Perlizadores (mezclan el agua con el aire, reduciendo el caudal de agua): 
De esta manera conseguiremos reducir el gasto de agua y energía hasta un 50%. 

• Inodoro 

Casa comercial  ROCA, modelo Victoria 
Inodoro de tanque alto o fluxor, con salida horizontal, Victoria, de color Blanco + Asiento y tapa lacados 
con bisagras de acero inoxidable, Victoria, de color blanco, de la serie Victoria de Roca Sanitario. 

• Bidé 

Casa comercial  ROCA, modelo Victoria 
Bidet de color Blanco + Tapa bidet de resina termo endurecida lacada, con bisagras de acero 
inoxidable, Victoria, de color Blanco, de la serie Victoria de Roca Sanitario. 

• Bañera 

Casa comercial  ROCA, modelo Swing Plus 
Bañera de chapa de acero de 3,5 mm con fondo antideslizante, Swing Plus, de dimensiones 170x75 
cm, de color blanco, de la serie Bañeras de acero de Roca Sanitario. 

• Ducha 
Casa comercial  ROCA, modelo Platos de ducha 
Plato de ducha cuadrado de porcelana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanco, de la serie Platos 
de ducha de porcelana vitrificada de ROCA SANITARIO, colocada sobre el pavimento. 

• Urinario 
Casa comercial  ROCA, modelo Urinarios 
Urinario de porcelana esmaltada con sifón incorporado de la serie Urinarios de Roca Sanitario, 
alimentación integrada, de color blanco y  colocado con fijaciones murales. 

• Fregadero 

Casa comercial  ROCA, modelo Fregaderos 
Fregadero de plancha de acero inoxidable con un seno y escurridor, de 80 a 90 cm de largo, acabado 
brillante y hasta 50 cm de anchura, empotrado en la encimera. De la serie Fregaderos de acero 
inoxidable de Roca Sanitario. 

4.8 DISPOSICIONES GENERALES EN LA INSTALACIÓN 

Se prohíbe cualquier empalme a la red de evacuación de aguas. 

Cuando se tenga que atravesar un muro se realizará con un pasamuros para no dañar la tubería y que 
tenga un libre movimiento. 

La red de agua fría debe estar separada de los focos de calor y a una distancia de como mínimo 4cm 
de la red de agua caliente, la red de agua fría siempre se situará por debajo de la caliente. 

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier red eléctrica o de telecomunicaciones y cuando vayan 
paralelas a 30 cm de separación. 

Las tuberías se señalizaran con colores normalizados para distinguir los diferentes tipos de instalación.  
Según marca la tabla siguiente:

Las tuberías podrán pintarse con el color básico en: toda su longitud, una cierta longitud o en una 
banda longitudinal. Siempre se pintarán en proximidad a válvulas, empalmes, salidas de 
empotramientos y aparatos de servicio que formen parte de la instalación. 

La anchura del anillo del color complementario será como mínimo igual al diámetro de la tubería. 

Cuando el color básico esté pintado solamente en forma de banda longitudinal, el anillo se sustituirá 
por una banda transversal de la misma altura que la banda del color básico. 

Las tuberías, grifos y demás puntos terminales que no sean aptas para el consumo deberán 
señalizarse. 
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5 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR  

5.1 OBJETO DEL PROYECTO  

El objeto de este proyecto es el cálculo de consumo y posterior dimensionado de una Instalación de 
Energía Solar Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) en un Hotel ****  

5.2 INSTALADOR AUTORIZADO  

La ejecución de la instalación la realizará la empresa instaladora y designada por la propiedad. 

5.3 NORMATIVA  

- DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de abril de 2013 

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 

Depósitos y grupos de presión: 

- DB HR Protección frente al ruido 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

- Normas UNE de obligado cumplimiento 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, depósito de acumulación centralizado con 
intercambiador de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo centralizado mediante 
apoyo con caldera de ADISA modelo EUROBONGAS DUO 9 BT.

La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio en módulo Norte. 

La separación de las filas de los captadores será como mínimo de 3,75 metros.

En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados hidráulicamente 
mediante retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador proporcionará el caudal y la presión 
necesarios para hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo de cálculo y vencer la pérdida 
de carga.  

Para la producción de ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor dentro de los depósitos de 
acumulación. La energía producida por los captadores servirá para elevar el agua de la red hasta el 
mayor nivel térmico posible almacenándose en el acumulador solar.  

Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un equipo 
complementario de apoyo con caldera ADISA modelo EUROBONGAS DUO 9 BT que, si fuera 
necesario terminará de preparar el agua pre-calentada por el campo de captadores hasta el nivel 
térmico de confort. 

Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como anticongelante 
para proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). 

La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo de 
bombeo en el circuito primario.  

Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario solar 
estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de seguridad. 

Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de corte y de regulación, 
purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la presencia de 
componentes de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre  los elementos 
de diferentes metales para evitar el par galvánico. 

La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura que 
procederá a la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte fría del 
circuito de distribución permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico de la bomba.  

Marcándose un diferencial de temperatura máximo y mínimo, según características de la instalación, 
para la activación y parada de la bomba. 

5.5 DATOS DE PARTIDA 

El edificio está compuesto por  58 habitaciones dobles (116 camas). 

Se considerará un consumo diario de  70 litros por camas y día a una temperatura de  60 º C. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CONSUMO 

TOTAL ACS:
������� ������� ������� ������� ������� ������� ����	�� ����	�� ������� ������� ������� �������

Temp.  media 
agua de red (ºC):

�� 	� 
� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
� ��

• Datos de Condiciones Climáticas 

Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para cada mes 
se han tomado del Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER DUVAL 
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CALSOLAR 2, los cuales proceden de la base de datos meteorológicos del IDAE o en su defecto de 
datos locales admitidos oficialmente. 

Ciudad Girona (Provincia)

Latitud 42

Zona climática III

Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una inclinación de  
35 º con respecto a la horizontal y una desviación de  -10 º con respecto a la orientación Sur. 

5.6 CARGA DE CONSUMO 

Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones de partida 
presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía 
Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2. 

Se establece un consumo  70 l/ camas y día a una temperatura de uso de  60ºC, según CTE o en su 
defecto ordenanzas locales y autonómicas. El consumo diario de agua total en litros es de: 8.120 l/día.  

Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas para la instalación: 

�

5.7 SUPERFICIE DE CAPTACIÓN Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN 

La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo sea superior al  
65% de la demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de la Edificación” (CTE) sin 
perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable para el término municipal de Girona (Prov).  

Para el edificio se establece una instalación de 30 captadores, de 2,352 m2 de superficie útil, resultando 
una superficie total de captación de  70,56 m2. 

El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 65,2 %. 

La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará mediante 
sistema de acumulación centralizado de 10.000 litros de capacidad total (2 depósitos de 2.500 l solar) y 
(2 depóstios de 2.500 l para apoyo de la caldera), que servirá para hacer frente a la demanda diaria. 

El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un 
valor tal que se cumpla la condición: 

50 < V/A < 180 

Siendo: 
A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
Este volumen de acumulación supone una relación de 70,86  litros por metro cuadrado de captadores. 

A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como una 
gráfica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte solar. 
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Radiación horizontal media diaria: 3,9 kWh/m2 día 

Radiación en el captador media diaria 4,5 kWh/m2 día 

Temperatura media diurna anual: 17,0 ºC 

Temperatura mínima histórica: -11 ºC 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 2,0 2,9 3,9 4,4 5,2 5,3 6,2 5,1 4,1 3,3 2,2 1,8 

Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 3,4 4,4 4,8 4,6 4,9 4,8 5,7 5,1 4,7 4,6 3,6 3,4 

Temperatura ambiente media diaria (ºC): 9 10 13 15 19 23 26 25 23 18 13 10 

Temperatura media agua de red (ºC): 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 
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5.8 FLUIDO CALOPORTADOR 

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

La protección antihielo de la mezcla (propilenglicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a la 
temperatura mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 1,035 
g/cm3 a 20 ºC. 

A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito primario, se puede 
instalar un sistema de rellenado automático, formado por un depósito plástico, con mezclas de agua y 
anticongelante, una electroválvula y una bomba, comandadas ambas por una sonda de presión en el 
circuito primario. 

Cuando no haga falta rellenado con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado tarada a la 
presión del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna razón, se produzca el 
llenado automático del circuito hasta la presión de trabajo. 

5.9 CAMPO DE CAPTADORES 

La instalación se ha dimensionado para 30 captadores, marca SAUNIER DUVAL, modelo SRV 2.3

� 0,79

K1 (W/m2K) 2,414

K2 (W/m2K2) 0,049

Superficie Total (m2) 2,51

Superficie Neta (m2) 2,352

Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio (módulo Norte), quedando orientados con una 
desviación de  -10 º con respecto al Sur y con una inclinación de 35 º con respecto a la horizontal. 

Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla del resto 
para posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, válvulas de seguridad y 
válvulas para llenado y vaciado del circuito. 

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

5.10 PÉRDIDAS POR SOMBRAS, ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 

5.10.1 PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 

La inclinación de diseño del campo de captadores es de � = 35 º. El azimut de los colectores es � =-10º 

Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la instalación, 
las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 0,36%. 

5.10.2 PÉRDIDAS POR SOMBRAS 

Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez introducidos 
todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al campo de colectores,  
estos producirán las siguientes sombras: 

Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del  0,12 % 

5.10.3 PÉRDIDAS TOTALES 

SOMBRAS 
ORIENTACION E 

INCLINACIÓN 
TOTAL 

Límite 
máximo 

10 10 % 15 %

Calculadas 0,12 % 0,36 % 0,48 %

Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y orientación e 
inclinación, la instalación  cumple con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del CTE. 

5.11 ACUMULACIÓN DEL CALOR SOLAR 

La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación central 
común a todo el edificio con un volumen de acumulación total de 5.000 litros de capacidad + 5000 litros 
de caldera, compuesto por 2 depósitos (solar) marca SAUNIER DUVAL, modelos:  
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- 2 Uds. - BDLE S  2.500 
- Depósito interacumulador fabricado en acero vitrificado. 
- Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo. 
- Dos bocas de inspección y limpieza 
- Aislamiento térmico desmontable 
- Capacidad ACS  (l)      2.500 
- Superficie serpentín (m2)      4,2 
- Peso en vacío (kg)      594 
- Temperatura máx. ACS (ºC)      90 
- Presión máx. ACS (bar)      8 
- Temperatura máx. serpentín (ºC)      200 
- Presión máx. serpentín (bar)      25 

5.12 CIRCUITOS HIDRÁULICOS 

Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el trazado 
correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos auxiliares de una 
instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, purgadores, valvulería y 
accesorios. 

La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y 
acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es centralizado 
mediante Apoyo con caldera de ADISA modelo EUROBONGAS DUO 9 BT. 

Se encuentran por tanto 2 circuitos: 

- Circuito primario: Entre campo de captadores y los acumuladores. 
- Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de consumo. 

• Circuito Primario 

El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la cubierta del 
edificio, hasta los depósitos acumuladores, en el cuarto de maquinaria, donde se ubican los distintos 
elementos de la instalación (bomba, vaso de expansión, regulador,…). 

El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario de diseño 
de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal total de 2.822 l/hora, 
con la configuración de captadores en paralelo propuesta. 

Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las tuberías 
que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de 42x1,5 mm. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la unión 
de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos (mediante 
accesorios de PPR u otros materiales).  

El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de vidrio de 
40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, debido a la 
exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será 
de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 30 mm, apto para el funcionamiento a altas 
temperaturas. 

Se debe instalar un vaso de expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla anticongelante de 
las siguientes características: 

- Capacidad: 200 l 
- Presión máxima 6,0 bar 
- Presión del gas 2,17 bar 
-Presión de llenado 2,67 bar 

Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido caloportador 
en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie con el vaso de 
expansión: 

- Capacidad 80 l 

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

Ejemplo: 

5.13 SISTEMA DE ENERGIA CONVENCIONAL 

Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para complementar a la instalación solar 
en los periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar está compuesto por 
apoyo con caldera de ADISA modelo EUROBONGAS DUO 9 BT que calentará el ACS en 2 depósitos 
acumuladores Saunier Duval. 

La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada y/o 
almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para alcanzar la 
temperatura de uso, cuando sea necesario. 

Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el 
abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la instalación 
solar, por avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una válvula 
termostática, con el fin de evitar sobretemperaturas en la instalación. 

Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía convencional 
complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

� No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores. 
� Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  
� Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 

aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación  



34 Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 

� Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 
condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada 
momento referente a la prevención y control de la legionelosis 

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

5.14 REGULACIÓN SOLAR Y SISTEMA ELÉCTRICO 

El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que comparará las 
sondas de temperatura y actuará sobre las bombas y válvulas correspondientes. 

La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que actuará poniendo en 
funcionamiento las bombas de circulación cuando el salto de temperatura entre la salida del campo de 
captadores y la sonda de menor temperatura sea superior a  5ºC.  

Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los acumuladores y en el 
circuito estén afectadas por el calentamiento. Para ello la ubicación de las sondas se realizará de forma 
que se detecten exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores en el interior 
de vainas, que se ubicarán en la dirección de circulación del fluido y en sentido contrario (a 
contracorriente). 

La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en marcha con saltos de 
temperatura superiores a 7ºC y paradas con diferencias de temperatura menores de 2ºC.  
El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que en ningún caso se alcancen 
temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales y componentes. 

La instalación dispondrá de un contador de agua caliente solar situado en el circuito primario que 
cuantifique la energía producida por la instalación solar. Este contador estará constituido por los 
siguientes elementos: 

� Contador de agua. 
� Dos sondas de temperatura. 
� Un microprocesador electrónico (en algunos casos irá conectado a la propia centralita). 

El contador de agua y una de las sondas se situarán en la entrada del campo de captadores. La otra 
sonda se situará en la salida del mismo (agua caliente). El microprocesador electrónico podrá estar 
situado en la parte superior del contador o por separado (incluido en la centralita). 

El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de las bombas con 
conmutación automática y manual de parada y marcha. Se colocarán elementos de señalización para 
visualizar el estado de funcionamiento de las bombas y protecciones eléctricas (interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales) adecuadas a cada elemento de la instalación. 

5.15 ESQUEMA PROPUESTO 
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6 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS  

6.1 OBJETO DEL PROYECTO  

El presente proyecto tiene por objeto definir las características de la instalación de Evacuación de 
aguas de un edificio destinado a Hotel. 

6.2 INSTALADOR AUTORIZADO  

La ejecución de la instalación la realizará la empresa instaladora y designada por la propiedad. 

6.3 NORMATIVA  

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 

- Código Técnico de Edificación - Documento Básico Salubridad 5 Evacuación de aguas.  
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

- Reglamento de los servicios públicos de saneamiento. 
D130/2003 (DOGC 29/5/2003) 

Acometidas: 

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002 

Bajantes, colectores y derivaciones: 

- DB HR Protección frente al ruido. 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

- Normas UNE de obligado cumplimiento 

6.4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

Se ha previsto una red de evacuación separativa con la finalidad de conducir al exterior las aguas 
residuales y pluviales sin causar molestias, por humedad, ruidos y malos olores a los ocupantes del 
edificio. 

La evacuación de aguas residuales será independiente del sistema de aguas pluviales, cada red estará 
conectada a la red pública de Girona. Si no hubiera dos redes separativas, en la entrada se conectaran 
por una arqueta sifónica. 

Las tuberías serán de diferentes materiales en función de su uso y la ubicación, es decir, teniendo en 
cuenta si la tubería es enterrada, colgada y si discurre por zonas nobles. 

Las tuberías de PVC, empleadas en zonas donde no importa el ruido como puede ser el garaje. 
Cumplirán con la normativa vigente UNE EN 13229-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-
1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 

Las tuberías de polipropileno (PP) en tres capas se utilizaran en zonas donde se quiera evitar ruidos 
molestos ya que este tipo de material garantiza una evacuación insonorizada con óptimas 
características, cabe destacar su elevada resistencia química y mecánica, cumplirán con la normativa 
vigente UNE EN 1852-1:1998. 

Exigencias de la instalación: 

- Deben disponerse de cierres hidráulicos que impida el paso del aire de la red y sin afectar la 
evacuación de aguas. 

- La red de tuberías debe tener el trazado más sencillo posible, con pendientes y distancias que 
faciliten la evacuación. 

- Los diámetros deben permitir la evacuación,  se especifican en el anejo de cálculo. 

- La instalación tiene que ser accesible para el mantenimiento y reparación, en los planos 
adjuntos se determina una serie de arquetas y registros de limpieza que serán registrables. 

- Se dispone de ventilación primaria, que ventila en la cubierta para el buen funcionamiento de 
los cierres hidráulicos y de la evacuación de los gases. 

- La instalación es exclusiva de aguas residuales y pluviales. 

6.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

La red de evacuación residual recoge el agua de los aparatos sanitarios de los inodoros, lavabos, 
bidés, bañeras, urinarios, pica cocina, lavamanos, lavavajillas, lavadoras y vertederos a las bajantes 
hasta los colectores y hasta la red general. 

Los desagües y derivaciones de cada aparato sanitario se realizarán mediante un sifón individual para 
evitar los malos olores de la red de agua fecal que se une a la derivación hasta la bajante más próxima, 
en los cuartos húmedos de las habitaciones del hotel se ha resuelto instalando un bote sifónico que en 
ningún caso la distancia a la bajante será mayor a 2 metros, las derivaciones que acometen al bote 
sifónico serán menor que 2,5 metros con una pendiente entre el 2 y el 4 %.  

Los desagües de los inodoros se conectarán directamente a las bajantes. 
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Los desagües de las habitaciones estarán colgados del forjado de la planta inferior, en el falso techo. 
Se soportará mediante abrazaderas con varillas recibidas al forjado y se colocarán absorbedores de 
dilatación necesarios (anillos adaptadores). 

En la cocina se instalará un separador de grasas: Los separadores de grasas, son elementos que nos 
ayudan a evitar contaminaciones en la red de aguas generales. 
El material de las tuberías de los desagües serán de polipropileno (PP) y las uniones serán con juntas  
elásticas, las cuales permiten absorber las dilataciones o las contracciones que se produzcan. 

La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas que se adapten al diámetro de las 
tuberías y rodeen completamente la misma. 

Los diámetros de los desagües están expresados en el anejo de cálculo siguiendo el CTE HS 5 
apartado 4, dimensionado. 

En el Hotel se necesitan un total de 22 bajantes para las aguas residuales variando su diámetro en 
función de las descargas (ver anejo de cálculo) entre 110 mm y 160 mm 

6.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

La red de evacuación de aguas pluviales recoge el agua de la cubierta y el agua del sistema de 
climatización de los Fan-coils  conduciéndolas a los bajantes pluviales hasta los colectores y a la red 
general. 

Para el estudio de la evacuación de aguas pluviales es necesario conocer la intensidad pluviométrica 
de la zona que nos viene definida en la tabla B.1 del apéndice B del CTE DB HS 5 (ver anejo de 
cálculo). Nos relaciona la cantidad de lluvia caída sobe una zona geográfica a lo largo de una hora. 

Los sumideros sifónicos recogen el agua de lluvia en la cubierta, se prevén 6 sumideros en la cubierta 
del módulo Norte (636,21m²)  y 4 sumideros en la cubierta del módulo Sur (509,51m²). 

Se colocarán arquetas sumidero para la recogida de una posible fuga de agua, se prevén en el cuarto 
de máquinas y en el garaje. 

Las tapas de los sumideros serán de acero inoxidable. 

Se instalará un canalón en la cubierta inclinada para la recogida de aguas pluviales, de PVC 
semicircular con sujeciones metálicas, conduciéndola a la bajante. 

La dimensión del canalón dependerá de la superficie de recogida de la cubierta, será de 250mm 
semicircular y con una pendiente del 2%.  

En el Hotel se necesitan un total de 12 bajantes para las aguas pluviales variando su diámetro (ver 
anejo de cálculo) entre 110 mm y 160 mm 

6.4.3 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 

• Bajantes de aguas  

Las bajantes son canalizaciones que conducen verticalmente las aguas residuales y pluviales, desde 
las redes de pequeña evacuación e inodoros, o desde la cubierta aguas pluviales, hasta la arqueta a 
pie de bajante o hasta el colector suspendido, dependiendo del caso. 

Cada bajante tendrá un diámetro uniforme en toda su altura y se dispondrá de ventilación primaria, que 
se consigue prolongando la bajante 1,3m (cubierta no transitable, solo para mantenimiento) por encima 

del pavimento de la cubierta del edificio. La salida de ventilación estará protegida de la entrada de 
cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 

El material será de polipropileno y las uniones se realizarán con juntas elásticas, las cuales permiten 
absorber las dilataciones o las contracciones que se produzcan. Las uniones entre tuberías y 
accesorios se realizarán por soldadura en uno de los extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por 
el otro. 

La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado recibiéndolas en 
los elementos estructurales, que actuarán única y exclusivamente como soportes guía, bajo ningún 
concepto las abrazaderas serán del tipo apriete. La distancia entre las abrazaderas no superará el 
1,5m. 

• Colector colgado 

Los colectores colgados reciben las bajantes de las habitaciones del hotel y las aguas pluviales de la 
cubierta, estarán situados en el forjado de la planta baja, en el falso techo, cogido con piezas 
especiales, mediante abrazaderas de hierro galvanizado con varillas recibidas al forjado y se colocarán 
absorbedores de dilatación necesarios. La distancia entre las abrazaderas no superará el 1,5m. 

La tubería será de polipropileno (PP), de diámetro 200 mm, 160mm y 125mm, en tres capas para evitar 
ruidos molestos ya que este tipo de material garantiza una evacuación insonorizada con óptimas 
características. 

La unión de la bajante al colector se realizará mediante el correspondiente accesorio, provisto de junta 
deslizante (anillo adaptador), a fin de poder desmontarla en caso de avería sin cortar la conducción. 

Se dispondrán de registros de limpieza e inspección en tramos de 15 m con piezas especiales y se 
instalarán en la mitad superior de la tubería. 

Tendrá una pendiente del 1% en todo su tramo hasta conectar a la bajante. 

• Colectores enterrados 

Los colectores enterrados de la planta baja serán de PP con uniones encoladas o de junta elástica de 
goma. 

Tendrán una pendiente del 2% en todo su tramo hasta conectar con la red general de evacuación. 

Los colectores enterrados del garaje serán de PVC con uniones encoladas o de junta elástica de goma. 

Tendrán una pendiente del 2% o del 3%, dependiendo del caso, en todo su tramo hasta conectar con la 
red general de evacuación. 

Estarán en zanjas y su anchura será el diámetro del tubo más 50 cm y como mínimo de 60 cm. La 
profundidad dependerá de las pendientes adoptadas en el proyecto, ver medidas en planos, como 
mínimo estará a 80cm.  

Los tubos se dispondrán sobre un lecho de arena lavada y se rellenará con tierra debidamente 
compactada por capas de 10 cm. 

• Arquetas de Paso 

Se realizarán arquetas de paso para el encuentro de diferentes colectores o para tramos que sean 
excesivamente largos (tramos que no superen los 15m). 
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Estas arquetas serán fabricadas de obra de medidas variables como por ejemplo de 50x50 cm y de 
profundidad variable según el encuentro de los colectores y la pendiente que lleven.  

Las arquetas deben de quedar registrables, terminadas a nivel de pavimento. 

La unión de las tuberías a la arqueta se realizará mediante el correspondiente accesorio, provisto de 
junta deslizante (anillo adaptador), a fin de poder desmontarla en caso de avería sin cortar la 
conducción. 

• Arquetas a pie de bajante 

Las arquetas a pie de bajante son las que reciben la bajante vertical. 

Estas arquetas serán fabricadas de obra de medidas de 60x60 cm y de profundidad variable según la 
pendiente que necesiten los colectores de salida, para no chocar la red residual con la pluvial, ver 
planos adjuntos. 

Las arquetas serán registrables cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos, terminadas a nivel de pavimento. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente 
y recibido a la arqueta, este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, 
garantizando su estanqueidad.

• Arqueta sifónica 

Se realizará una arqueta sifónica en la red de evacuación fecal y otra arqueta en la red de evacuación 
pluvial, estas arquetas tienen la función de evitar malos olores de la red general de evacuación. 

Estarán situadas en la planta sótano, en el garaje, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. 

La unión de las tuberías a la arqueta se realizará mediante el correspondiente accesorio, provisto de 
junta deslizante (anillo adaptador), a fin de poder desmontarla en caso de avería sin cortar la 
conducción. 

• Separador de grasas 

En la cocina se instalará un separador de grasas justo antes de la arqueta 6 de evacuación de aguas 
residuales, son elementos que nos ayudan a evitar contaminaciones en la red de aguas generales. 

El  separador de grasas es un elemento esencial para tratar las aguas cargadas con grasas vegetales 
y/o animales. Su instalación es necesaria para el tratamiento de las aguas en restaurantes, hoteles...  

Los equipos separadores de grasas tienen un rendimiento de reducción de grasas de hasta 90%. 

Funcionamiento: El agua se separa de la grasa gracias a la diferencia de densidades provocando la 
separación del líquido en dos fases: la superior de grasas y la inferior de agua. El afluente se recoge de 
la parte intermedia, evitando así la salida de las grasas. 

Su único mantenimiento que precisan, es realizar un vaciado y limpieza de las grasas y jabones 
acumulados periódicamente. 

Separador de grasas 

• Evacuación de aguas de la maquinaria de climatización 

La evacuación de la condensación de agua de los fan-coils,  maquinaria de climatización, irá conectada 
mediante sifón a las bajantes de aguas pluviales  (Ver planos adjuntos). 

La bandeja de recuperación del agua de condensación es de plástico, con forma de L y está fijada a la 
estructura interna. 

El tubo de evacuación del agua de condensación tiene un diámetro exterior de 15 mm. Y una pendiente 
mínima del 2%. 

El material será de polipropileno. 
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7 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  

7.1 OBJETO DEL PROYECTO  

El presente proyecto tiene por objeto la descripción del sistema de climatización necesarios para el 
confort del Hotel. Para el diseño y el cálculo de la instalación se ha seguido el programa Saunier Duval. 

7.2 INSTALADOR AUTORIZADO  

La ejecución de la instalación la realizará la empresa instaladora y designada por la propiedad. 

7.3 NORMATIVA  

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de abril de 2013 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HR. DB HR Protección frente al ruido.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 

Unidades centralizadas de climatización: 

- Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 
de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión. 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
Complementado por: 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Sistemas de conducción de aire: 
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
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Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 23 de noviembre de 2013 

- Normas UNE de obligado cumplimiento 

7.4 DATOS PREVIOS 

De la norma UNE 100014 y de la Guía Técnica “Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto” 
editada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se han extraído las siguientes condiciones 
de temperatura: 

Temperatura exterior de cálculo: 

Localidad Invierno Verano 

Girona -2,1ºC 33ºC 

Humedad relativa media de provincia: 
  

Provincia HR % 

Girona 86,0 

Según la IT 1.1.4.1.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, fija la temperatura y 
humedad relativa confortables: 

Para el proyecto del Hotel se considera: 

Verano 24ºC  +/- 1ºC HR   60,0 % 

Invierno 21ºC  +/- 1ºC HR   50,0 % 
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7.5 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Las zonas a climatizar serán: 

- Planta baja: los 2 comedores y la entrada al banquete.  
- Planta primera: el hall del hotel, las habitaciones, los pasillos de cada ala (norte y sur), las 3 

salas, el back office, el despacho de administración y la dirección. 
- Planta segunda: las habitaciones del hotel y los pasillos de cada ala (norte y sur). 

El sistema de climatización será centralizado, para la producción de agua fría se instalará una planta 
enfriadora de agua free cooling refrigerada por aire y para la producción de agua caliente una caldera. 
La planta enfriadora está ubicada en la planta cubierta del módulo norte y a caldera está ubicada en la 
planta baja del hotel, en la sala de máquinas. 

- En las habitaciones las unidades de tratamiento de aire serán Fan-coils horizontales a 4 tubos. 
- La zona de las salas y zonas administrativas colocaremos Fan-coils cassette a 4 tubos. 
- En la zona de la planta baja, climatizaremos los 2 comedores y la entrada al banquete, 

instalaremos un Climatizador, que cederá el frio o el calor mediante conductos de chapa de 
acero galvanizado, con difusores y rejillas de retorno.  

- Y la zona del Hall de Hotel instalaremos un Climatizador que cederá el frio o el calor mediante 
conductos de chapa de acero galvanizada, con toberas y el retorno mediante rejillas.  

La distribución del agua fría y caliente, será a través de una red de tuberías y montantes que partirá de 
los colectores de impulsión o de retorno, de la sala de máquinas, con sus correspondientes bombas.  

7.6 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

7.6.1 PRODUCCIÓN DE AGUA FRIA 

Las necesidades térmicas del hotel, son las siguientes: 
Las cargas totales: 

- Potencia frigorífica: 333.421 Frig/h x 1,163 = 387.668,59 W = 388 kW
- Potencia calorífica: 293.540 Kcal/h x 1,163 = 341.298,95 W = 341 kW

La planta enfriadora es de la casa comercial YORK, YSFC-SB 0400 Enfriadora de agua free cooling 
refrigerada por aire, con compresores de tornillo. 

- Producción de frío: Trabajará con agua de impulsión a 7ºC y el retorno a 12ºC, con un salto 
térmico de 5ºC. 

PLANTA ENFRIADORA    YSFC-SB 0400

Capacidad frigorífica nominal
EER 

388 kW 
2,63  

ESEER (refrigeración mecánica) 3,21 
Rendimiento Free-Cooling kW 352 kW 
Free-Cooling EER 22,00  
Niveles sonoros
Nivel de presión sonora 77,3 dB 
Peso
Peso en funcionamiento  5700 kg 
Dimensiones
Largo  
Ancho 
Alto

5060 mm 
2210 mm 
2412 mm

LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN

Mech Cooling Chilled Liquid 
Temperatura de salida del agua 5 a 15 ºC 
Temperatura de salida del glicol -3 a 5 ºC 
Flujo del líquido  69,1 m/h³ 
Presión del líquido 82,6 kPa 
Free-Cooling Chilled Liquid
Temperatura de salida del agua 5 a 15 ºC 
Temperatura de salida del glicol -11 a 5 ºC 
Flujo del líquido  69,1 m/h³ 
Presión del líquido 99,3 kPa 
Presión sistema hidráulico máximo de agua 6 bar 
Rango temperatura ambiente-Unidad están. -10 a 40 ºC 
Temp. ambiente del aire -100% Free Cooling - 4,6 ºC 
Presión máxima de refrigerante del lado 28 bar 
Fuente de alimentación V / O / Hz 400/3/50 V 
Volumen mín. recomendado sistema de Agua 2650 l 

DATOS FÍSICOS 

Refrigerante R-407C 
Número de circuitos de refrigerante 2 
Carga de refrigerante
Circuito 1 / Circuito 2 47 / 47 Kg 
Carga de Aceite 
Circuito 1 / Circuito 2 14 /14 l 
Compresor
Numero de compresores 
Tipo  
Capacidad

2 
De tornillo 
25-50-75-100-75-
50 

Evaporador
Numero de evaporador 
Tipo  
Volumen de agua 
Conexiones de agua 

1 
Casco y Tubos 
133 l 
150 DN 

Ventiladores del condensador
Nº. de condensadores Circuito 1 / Circuito 2 4 / 4 
Flujo de aire total – Modelo estándar 39,4 m³/s 

DATOS ELECTRICOS 

Unidad
Potencia máxima absorbida 
Corriente máxima de funcionamiento 
Corriente máxima (P / W Start) 
Corriente máxima (S / D Start) 

209 kW 
346 A 
822 A 
715 A 

Compresor
Numero de compresores 
Potencia máxima absorbida 
Potencia máxima absorbida 
Corriente de funcionamiento (nominal) 
Corriente de funcionamiento (máxima) 

2 
65,8 kW 
96,7 kW 
105 A 
157 A 

Ventiladores de condensador
Número 
Potencia absorbida 
Corriente de funcionamiento

8 n 
16 kW 
32 A 
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7.6.2 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE 

La caldera  está situada en planta baja, en la sala de máquinas. 
Datos de cálculo: 

- Potencia Caldera � �� ���!"#��������$� � �%  ���� � 341 kW

La caldera elegida es una caldera de la casa comercial ADISA modelo EUROBONGAS DUO 10 BT

EUROBONGAS DUO 10 BT

Potencia útil nominal 
Kcal/h 299.630 

kW 348,4 

Gasto calorífico nominal 
Kcal/h 323.016 

kW 375,6 
Inyector quemador 
Diámetro (mm) 

GN (G20) 4,1 – 4,1 

Caudal Gas 
15ºC – 1013 mbar 

GN (G20) 
�� ��

35,4 

Contenido agua Litros 234 

Caudal agua  (��� �� �� ��� ����� 29,96 

Pérdida carga por módulo 
(m.c.a)

��� ����� 0,14 

Caudal másico humos en GN � �� 272 
Temperatura humos 
(Tamb.=20ºC) 

ºC 119,0 

- Diámetro conexiones hidráulicas impulsión/retorno 2” 1/2 (por módulo) 
- Temperatura máxima impulsión / mínima retorno 90ºC / 40ºC 
- Presión hidráulica máxima: 5 bar 
- Suministro eléctrico: 220 V, 50 Hz, monofásico 
- Consumo eléctrico: máx. 100W/módulo  
- Suministro compuerta cortatiros automática (por módulo) 
- Presión suministro gas natural / gas propano: 20 mbar / 37 mbar 
- Presión gas natural inyectores: 9 mbar 
- Presión GLP inyectores quemador: 36 mbar 
- Diámetro conexión de gas 1” ¼ (por cada una de las calderas que incluye el DUO) 

De acuerdo con la normativa vigente UNE 60.601, la distancia entre dos calderas puede ser inferior a 
50 cm en caso de que no precisen mantenimiento en sus laterales. 

Las calderas se instalarán sobre una bancada de hormigón de resistencia característica 125 Kg/cm², 
por lo menos sobresaldrá 20 cm. por cada lado y la altura mínima será de 15 cm. así evitaremos 
vibraciones. Se fijará sobre anclajes o tornillos y tacos antivibratorios. 

7.6.3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

- Circuito primario de agua fría que va de la planta enfriadora, situada en planta cubierta (módulo 
Norte), hasta el colector, situado en la planta baja, en la sala de máquinas. 

- Circuito primario de agua caliente que va de las calderas hasta el colector, también situado en 
la sala de máquinas. 

A partir de los colectores, los circuitos secundarios, van del colector de impulsión y retorno hasta los 
equipos de climatización, ya sean fancoils, cassettes o climatizadoras. 
Se crean 4 circuitos secundarios de impulsión y 4 circuitos secundarios de retorno: 

- Circuito de impulsión y retorno de agua fría módulo Norte 
- Circuito de impulsión y retorno de agua fría módulo Sur 
- Circuito de impulsión y retorno de agua caliente módulo Norte 
- Circuito de impulsión y retorno de agua caliente módulo Sur 

Este circuito secundario consta de 4 tuberías, 1 de impulsión de frio, 1 de impulsión de calor y 1 de 
retorno de frio, 1 de retorno de calor, con sus correspondientes bombas hidráulicas. De esta manera 
cada aparato puede ser utilizado para dar frio o calor, dependiendo de las necesidades de cada 
usuario. 
Estas tuberías serán de Polipropileno copolímero random (PP-R) y el diámetro de impulsión como de 
retorno se adjunta en el anejo de cálculo en una tabla. 
Los colectores serán de acero negro sin soldadura con su correspondiente aislamiento. 

Exigencias del RITE (Real Decreto 1027/2007, modificación Real Decreto 1826/2009) en la instrucción 
técnica IT 1.2.4.2: 

• Asilamiento 

El aislamiento de las tuberías se realizará tal como indica el RITE, en la instrucción técnica IT 1.2.4.2.1: 
El aislamiento térmico de las tuberías servirá para reducir las pérdidas de calor o de frio, dependiendo 
del caso y evitar condensaciones. 
Se aislarán las tuberías de agua caliente y de agua fría con coquillas de espuma elastomérica (de 
caucho sintético  y con estructura celular cerrada, posee una baja conductividad térmica). 

Exigencias del RITE (Real Decreto 1027/2007, modificación Real Decreto 1826/2009) en la instrucción 
técnica IT 1.3.4.2: 

- Las conexiones entre tuberías y equipos con una potencia mayor que 3kW se efectuarán 
mediante elementos flexibles.  

• Alimentación 

La alimentación de los circuitos se realizará por medio de un dispositivo que servirá para reponer las 
pérdidas de agua. El dispositivo deberá ser capaz de crear una solución de continuidad en caso de 
caída de presión en la red de alimentación. 

Antes del dispositivo de reposición se dispondrá una válvula de cierre, un filtro y un contador. El llenado 
será manual y se instalará un presostato que actúe una alarma y pare los equipos.  

El diámetro mínimo de las conexiones se elegirá de acuerdo con la tabla siguiente: 

• Vaciado 

Todas las redes de distribución de agua deben estar diseñadas de tal forma que puedan vaciarse total 
y parcialmente. 
Los vaciados parciales de la red se harán en puntos adecuados del circuito, a través de un elemento de 
diámetro mínimo de 20 mm.  
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El vaciado total se hará por el punto más bajo de la instalación, a través de un elemento cuyo diámetro 
se determina, a partir de la potencia térmica de la instalación, en la tabla siguiente: 

En las zonas altas de la instalación estarán provistos de purgas de aire. El diámetro del purgador no 
será menor que 15 mm. 

7.6.4 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE  

• Fan-coils horizontales 

La carga total de cálculo de la habitación tipo (la más desfavorable): 
- Potencia frigorífica: 2.245 Frig/h x 1,163 = 2.610,26 W = 2,6 kW
- Potencia calorífica: 2.401 Kcal/h x 1,163 = 2.791,64 W = 2,8 kW

Los Fan-coils de las habitaciones serán de la casa comercial YORK modelo YHP 230+1 (a 4 tubos)  

Las principales características: 
- Ventilador centrífugo: Con baterías de intercambio térmico de 3 filas. 
- Estructura portadora: La estructura es de chapa galvanizada y está formada por dos paneles 

laterales y una pared posterior aislada con espuma aislante. 
- Filtro: Regenerable de polipropileno en nido de abeja. El armazón, de chapa galvanizada está 

insertado en unas guías fijadas a la estructura interna que permiten una fácil extracción. 
- Grupo ventilador: El grupo ventilador está formado por ventiladores centrífugos de doble 

aspiración, especialmente silenciosos. 
- Motor eléctrico: El motor eléctrico es monofásico, con 5 velocidades, montado sobre soportes 

elásticos amortiguadores de vibraciones y con condensador permanentemente activado, 
protección térmica de rearme automático, grado de protección IP 20 y clase B. 

- Batería de intercambio térmico: La batería de intercambio térmico está construida con tubos de 
cobre y aletas de aluminio fijadas a los tubos. 

- Bandeja de recuperación del agua de condensación: La bandeja de recuperación del agua de 
condensación es de plástico, con forma de L y está fijada a la estructura interna. El tubo de 
evacuación del agua de condensación tiene un diámetro exterior de 15 mm. 

FAN-COIL horizontal   YHP 230+1  (4 tubos)

Capacidad frigorífica nominal 3140 W 
Capacidad frigorífica sensible 2360 W 
Capacidad calorífica 3110 kW 
Alimentación 230.1.50  
Caudal nominal de aire 540 m³/h 
Ventilador 110 W 
Presión estática disponible 60 Pa 
Pérdida de carga en modo frío 16,2 kPa 
Pérdida de carga en modo calor 4,7 kPa 
Dimensiones 
Alto  
Ancho 
Profundo

248 mm 
904 mm 
511 mm

vel presión sonora 42 dB (A)
Peso neto 22 kg 

• Fan-coils cassette 

Las necesidades térmicas del hotel por zonas, se adjuntan en la siguiente tabla: 

Los Fan-coils cassette de las zonas serán de la casa comercial YORK modelos: YHK 20-4, YHK 65-4, 
YHK 110-4 (a 4 tubos), dependiendo de la zona a climatizar. 

Las pricipales características: 
- Conjunto de impulsión y difusión del aire: Rejilla de impulsión, cornisa y aletas de difusión 

orientables en material sintético ABS. 
- Estructura interna portante: En láminas de zinc con aislamiento térmico interno (polietileno 

expandido de 10 mm de espesor) y una barrera anticondensadora por la pared externa. 
- Aparatos de control: Constituida de una caja externa al aparato y atornillada a él, en la que va 

colocada la tarjeta electrónica, resultando fácilmente alcanzable. 
- Grupo ventilador: El grupo motor-ventilador, suspendido con antivibratorios, de tipo radial y de 

simple aspiración.  
El motor está acoplado a un motor eléctrico de una sola velocidad, monofásico con tensión 
230V / 50 Hz, aislamiento B y klixon incorporado. 

- Batería de intercambio: Está formada por tubos de Cu y aletas de Al, fijado al tubo con un 
procedimiento de mandrilado mecánico y perfilado oportunamente.  

- Bandeja de recogida de condensados: En ABS termo-acoplado con poliestireno expandido de 
alta densidad, con perforaciones para el paso de aire.  Clase de resistencia al fuego tipo B 
según la norma DIN 4102. 

- Filtro: Filtro sintético, regenerable, lavable y fácilmente accesible. 
- Bomba de evacuación de condensados: Bomba de tipo centrífugo con preponderancia útil de 

650 mm, comandada directamente por la tarjeta electrónica a la que se une un sistema de boya 
flotante para el control de nivel de condensados y de alarma. 

- Conjunto de válvulas: A 2 ó 3 vías de tipo on-off con racores y detentores.

FAN-COIL Cassette  (4 tubos) 

YHK 20-4 YHK 65-4 YHK 110-4 
Capacidad frigorífica nominal       kW 1,5 / 2,0 / 2,3 4,1 / 5,0 / 6,3 4,5 / 6,9 / 8,9 
Capacidad frigorífica sensible       kW 1,2/ 1,6 / 1,9 3,0 / 3,7 / 4,7 3,3 / 5,2 / 6,8 
Capacidad calorífica                      kW 2,0 / 2,5 / 3,0 5,9 / 7,2 / 9,1 6,5 / 10 / 12,7 
Alimentación 230 / 1 / 50 + T 
Caudal de aire                              m³/h 310 / 420 / 610 630 / 820 / 1140 710 / 1280 / 1820 
Ventilador                                       W 25 / 32 / 57 33 / 48 / 77 42 / 95 / 170 
Caudal de agua en frío                   l/h 260 / 337 / 401 712 / 865 / 1090 777 / 1192 / 1529 
Caudal de agua en calor                 l/h 169 / 219 / 261 508 / 618 / 783 555 / 858 / 1092 
Contenido de agua frío/calor            l 1,0 / 0,6 3,0/1,4 3,0 / 1,4 
Pérdida de carga en modo frío     kPa 6,0 / 10,0 / 13,5 8,8 / 12,5 / 18,9 10,3 / 22,1 / 34,7 
Pérdida de carga en modo calor   kPa 6,5 / 10,5 / 14,5 9,8 / 14,0 / 21,4 11,5 / 25,3 / 38,8 
Alto                                                mm 
Ancho                                            mm 
Profundo                                       mm 

275 
575 
575 

303 
820 
820 

303 
820 
820 

Nivel de potencia sonora           dB (A) 33 / 40 / 49 33 / 40 / 48 34 / 48 / 58 
Nivel de presión sonora             dB (A) 24 / 31 / 40 24 / 31 / 39 25 / 39 / 49 
Peso neto                                       kg 30 47 47 
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• Climatizador Hall 

Las cargas totales: 
- Potencia frigorífica: 123.414 Frig/h x 1,163 = 143.493,45 W = 143 kW
- Potencia calorífica: 44.492 Kcal/h x 1,163 = 51.730,84 W = 52 kW

Caudal de aire necesario = 28.371,03 m³/h  

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación según IT 1.1.4.2.3: 
- Hall   IDA 2 (aire de buena calidad) 48 m³/h por persona

Total Aire exterior 1.800 m³/h de renovación 

Con estos datos la Unidad de tratamiento de aire (climatizador) será de la casa comercial TROX, 
modelo TKM-50, de características: 

Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/8 "TROX", tamaño 8, formada por bastidor autoportante 
de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad 
perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de 
lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para cada módulo 
formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 4 filas, separador de 
gotas, batería de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para 
motorizar, recuperador estático con free-cooling, ventilador de impulsión modelo ADH 560 con motor de 
11 kW, ventilador de retorno modelo ADH 560 con motor de 7,5 kW. 

• Climatizador planta baja zona comedores 

Las cargas totales: 
- Potencia frigorífica: 88.911 Frig/h x 1,163 = 103.376,81 W = 103 kW
- Potencia calorífica: 60.250 Kcal/h x 1,163 = 70.052,67 W = 70 kW

Caudal de aire necesario = 20.439,31 m³/h

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación según IT 1.1.4.2.3: 
- Zona comedores IDA 3 (aire de  calidad media) 28,8 m³/h por persona

Total Aire exterior 4.579 m³/h de renovación 
Con estos datos la Unidad de tratamiento de aire (climatizador) será de la casa comercial TROX, 
modelo TKM-50, de características: 
Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/7 "TROX", tamaño 7, formada por bastidor autoportante 
de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad 
perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de 
lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para cada módulo 
formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 4 filas, separador de 
gotas, batería de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para 
motorizar, recuperador estático con free-cooling, ventilador de impulsión modelo ADH 500 con motor de 
7,5 kW, ventilador de retorno modelo ADH 500 con motor de 4 kW. 

7.6.5 DIFUSIÓN DE AIRE 

• Toberas 

Las toberas se instalarán en la planta baja, debajo del pasillo de la planta segunda (ver planos 
adjuntos), en el Hall, son de la casa comercial TROX modelo DUE-S-M (DUE 160 M2) para un alcance 
de 10m y un caudal de aire 205-375 m³/h. 

Las multitoberas TROX son orientables en todas las direcciones. La orientación de la vena de aire se 
puede realizar de forma sencilla manualmente, in situ, con ayuda de escalas graduadas. 
Las toberas de impulsión DUE-S-M son orientables y se pueden posicionar manualmente hasta un 
máximo de 30º. 
Su óptima construcción aerodinámica ofrece un bajo nivel sonoro. Por esta razón, su diseño agradable 
y la versatilidad de la placa base sobre la que se sustenta permiten ser integradas en locales, como 
salas de concierto, teatros, museos, hoteles etc. 
Las multitoberas están formadas por una placa, que puede ser plana o curvada según se trate de 
montaje a conducto rectangular o a conducto circular, y de un conjunto de toberas dispuestas 
linealmente en una o dos filas. Las instalaremos en placa plana de una fila, en el conducto rectangular. 
Material: 
El conjunto está formado por una envolvente esférica, una pieza interior de tobera, una placa frontal y 
unos cuellos de conexión. 
La envolvente esférica de tobera es de aluminio. La placa y los cuellos de conexión son de chapa de 
acero galvanizado. Todo el conjunto se suministra pintado en color blanco (RAL 9010). 

• Difusores 

Los difusores se instalarán en la planta baja, en la zona de los comedores y en la entrada al banquete, 
son de la casa comercial TROX modelo ADLR (tamaño 4) y un caudal de aire 290-830 m³/h. 

- Comedor 1:   12 Difusores 
- Comedor 2:  5 Difusores 
- Entrada banquete: 7 Difusores 

Los difusores de las Series ADLR están especialmente indicados en instalaciones donde el montaje se 
efectúa enrasado con el techo. De ese modo, la impulsión de tipo radial queda garantizada. 

Son apropiados para diferencias de temperatura en impulsión de +10º K a –10º K. 
Para la determinación del caudal de aire máximo V máx., se parte de una potencia acústica LWA máx. 
que no supera 40 dB(A). 

En el caso del caudal mínimo recomendado V min., se ha de garantizar que la velocidad efectiva de 
salida v ef. no sea inferior a 2 m/s. Con ello se asegura que la vena de aire se mantiene pegada al 
techo (efecto Coanda). 
Material: 
El difusor, en su parte frontal, está construido en aluminio. 
El acabado de la superficie es anodizado en color natural para la Serie ADLR y lacado en blanco (RAL 
9010). 
La superficie de las partes posteriores es fosfatada y pintada en color negro (RAL 9005). 
El plénum de conexión está construido en chapa de acero galvanizada y la junta es de caucho. 

• Rejillas impulsión habitaciones 

Las rejillas se instalarán en las habitaciones, son de la casa comercial TROX modelo AT y un caudal 
de aire de impulsión de 370-740 m³/h. Medida de la rejilla 425x225 mm 

Rejillas serie AT con lamas aerofoil horizontales, manualmente regulables.  
El marco frontal se puede elegir con anchura de 27 ó 23 mm. Su sujeción se realiza mediante fijación 
oculta, aunque bajo pedido se pueden suministrar con sujeción por muelle o con tornillos vistos 
(taladros avellanados). 
Material: 
Las rejillas son de perfil de aluminio extruido. Su acabado estándar es anodizado en color natural E6-C-
0 ó pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL. 



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 43

• Rejillas retorno habitaciones 

Las rejillas de retorno de las habitaciones serán de la casa comercial TROX serie AEP y un caudal de 
aire de retorno de 380-960 m³/h. Medida escogida de la rejilla 565 x 265 mm 
Rejas de retorno formada por una retícula fija de aluminio con un marco perimetral de chapa 
galvanizada prevista para montarse apoyada directamente sobre los perfiles del soporte del falso 
techo, sustituyendo una placa por la reja. 
Material: Retícula de chapa de aluminio con acabado anodizado en su color natural. Marco perimetral 
de chapa de acero galvanizado acabado St02Z, según DIN 17162. 

• Rejillas retorno Hall 

Las rejillas serán de la casa comercial TROX serie TRS-R. Para un caudal de aire de 700 - 1400 m³/h 
Medida escogida de la rejilla 225 x 425 mm. 
Rejillas para instalación directa en conductos circulares de diferentes diámetros. 

• Rejillas retorno Zona Comedores 

Las rejillas serán de la casa comercial TROX serie AGS para un caudal de aire en la zona de 370 – 
740 m³/h. Medida escogida de la rejilla 225 x 425 mm. 
Rejillas formadas por un marco frontal con lamas horizontales, lamas fijas invertidas con tornillos vistos 
(taladros avellanados). 
Las rejillas son de perfil de aluminio extruido. Su acabado estándar es anodizado en color natural E6-C-
0 ó pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL. 

• Conductos 

Los conductos serán de chapa de acero galvanizada (ver dimensiones en planos adjuntos), se preverá 
una abertura de servicio cada 10 m como máximo para labores de mantenimiento (según norma UNE 
EN 12097 mantenimiento de sistemas de conductos). 
Exigencias del RITE (Real Decreto 1027/2007, modificación Real Decreto 1826/2009) en la instrucción 
técnica IT 1.2.4.2.2: 

- Los conductos y accesorios dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida 
de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y para evitar condensaciones. 

- Los espesores de la red de impulsión de aire para un material con conductividad térmica de 
referencia a 10ºC de 0,040 W/(m.K), serán los siguientes: 

- Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio. 
- Todos los pasos de conductos a través de elementos delimitadores de zona, muros o forjados, 

deberán estar dotados de compuertas cortafuegos, con resistencia al fuego RF igual o superior 
a la del elemento que atraviesa. 
La compuerta se instalará dentro del espesor del elemento delimitador de manera que, cuando 
la lama esté cerrada, no exista posibilidad de paso de las llamas y del calor. 

Los conductos no podrán contener materiales sueltos, las superficies internas serán lisas y no 
contaminarán el aire que circula por ellas. 
Cumplirán con la norma UNE EN 12237 material y fabricación de conductos metálicos. 

Se tendrá en cuenta las indicaciones de las normas UNE 100102, 100103, 100104 características de 
los conductos de chapa. 
Según norma UNE 100100 se identificarán los conductos de aire con el color azul (concretamente el 
S703 de la UNE 48103), mediante franjas perimetrales de 10 cm cada 5 metros. 

Se instalarán tramos flexibles, con sección circular a base de una estructura anillada con una 
membrana de recubrimiento y una capa exterior de aislamiento, para unir los conductos con los 
difusores, rejillas y toberas. En combinación con un manguito permiten su adaptación a posibles 
irregularidades. La longitud máxima será de 1,5 m. Cumplirán con la norma UNE EN 13180 material y 
fabricación. 

7.7 SALA DE MÁQUINAS

Según la IT 1.3.4.1.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, se considera sala de 
máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de producción de frío y/o calor y otros equipos 
auxiliares y accesorios de la instalación térmica con potencia superior a 70 kW. Los locales anexos a la 
sala de máquinas que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a través de la misma se 
consideran parte de la misma. 

• Características de la sala de máquinas: 

- No debe practicar el acceso normal a sala de máquinas a través de aberturas en suelo o techo. 
- Las puertas tendrán una permeabilidad no mayor a 1 l/s.m² bajo una presión diferencial de 100 

Pa, salvo cuando esté en contacto directo con el exterior. 
- Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para el paso de los equipos. 
- Las puertas deben tener cerradura con fácil apertura desde el interior aunque hayan sido 

cerradas con llave desde el exterior. 
- Se colocará una inscripción en el exterior que indique: “SALA DE MÁQUINAS. PROHIBIDA LA 

ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVIVIO”. 
- No se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados. 
- Los cerramientos de la sala no permitirán filtraciones de humedad. 
- La sala dispondrá de un sistema eficaz de desagüe. 
- El cuadro eléctrico de la sala o, por lo menos, el interruptor general, estarán situados en las 

proximidades de la puerta principal de acceso. 
- El interruptor general no cortará la alimentación al sistema de ventilación (si existe). Éste 

dispondrá de un interruptor independiente que se colocará también en las proximidades de la 
puerta principal de acceso. 

- El nivel de iluminación medio de la sala será suficiente para las labores de mantenimiento, 
siendo como mínimo de 200 lux con una uniformidad media de 0,5. 

- Las salas no podrán ser utilizadas para otros fines. 
- Los motores y sus transmisiones deberán estar protegidos contra accidentes. 
- Se colocarán los elementos dentro de la sala de manera que puedan ser extraídos o movidos. 
- La conexión entre generadores y chimeneas debe quedar accesible. 
- En el interior de la sala deben estar visibles y debidamente protegidas las indicaciones: 

o Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de 
alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido. 

o Nombre, dirección y número de teléfono del mantenedor de la instalación. 
o Dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo. 
o Dirección y número de teléfono del servicio responsable del edificio. 
o Indicación de los puestos de extinción y extintores más cercanos. 
o Plano con esquema de principio de la instalación. 

• Ventilación: 
Toda sala de máquinas cerrada debe disponer de medios suficientes de ventilación. 
El sistema de ventilación será natural directa por orificios.  
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8 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

8.1 OBJETO DEL PROYECTO  

El presente proyecto tiene por objeto la descripción del sistema de ventilación, la calidad del aire 
interior, necesarios para la el confort del Hotel de acuerdo con la normativa vigente. Para el cálculo de 
la instalación se ha seguido el programa Saunier Duval, el Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT) y el CTE HS3. 

8.2 INSTALADOR AUTORIZADO  

La ejecución de la instalación la realizará la empresa instaladora y designada por la propiedad. 

8.3 NORMATIVA  

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de abril de 2013 

- Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. Documento Básico Salubridad 
3 Calidad del aire interior. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Sistemas de conducción de aire: 

- DB HR Protección frente al ruido. 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
�

- DB SI Seguridad en caso de incendio. 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
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Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 23 de noviembre de 2013 

- Normas UNE de obligado cumplimiento 

8.4 AMBITO DE APLICACIÓN 

Los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier 
otro uso, a los aparcamientos y garajes se consideraran válidos los requisitos de calidad de aire interior 
en la sección HS3 del código técnico de la edificación. 
Para el almacén de residuos y la zona del garaje aplicaremos el CTE HS3 Calidad del aire interior. 

El resto del edificio dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire 
de extracción. Siguiendo la IT 1.1.4.2 y a efectos de cumplimiento se considerarán los criterios de 
ventilación indicados en la norma UNE EN 13779. 

8.5 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La ventilación del hotel se realiza mediante la instalación de climatización, en las zonas de comedores 
y el hall, que es donde tenemos climatizadores, la cesión de frio y calor se realiza aire-aire, estos 
mismos climatizadores realizan la impulsión, el retorno y las renovaciones necesarias según RITE. 
En las zonas donde tenemos fan-coils se realiza mediante dos unidades de tratamiento de aire que 
aportaren aire a los fan-coils, instalaremos dos unidades UTA, una en cada módulo de cubierta. 

Elementos instalados: 
- En el garaje, instalaremos dos ventiladores de extracción que renovarán el aire contaminado de 

humos, situados en la planta sótano y con redes independientes. 
- Los almacenes contarán con extracción, mediante un extractor situado en la misma planta 

sótano y una caja de ventilación para aportar aire del exterior. 
- En la cocina, se instalará un extractor independiente, mediante un conducto de chapa que 

conducirá los humos a cubierta y un ventilador para la aportación de aire exterior. 
- En el cuarto de basuras instalaremos un extractor en la cubierta, con el conducto independiente, 

para no mezclarse con otras zonas del hotel.  
- En la lavandería instalaremos un extractor para evitar la contaminación de aire con otros 

locales, conduciendo el aire viciado al exterior, en la cubierta. 
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Los conductos de las habitaciones serán de lana de vidrio, irán en falso techo y por los armarios de 
instalaciones, hasta la planta cubierta, en el exterior los conductos serán de chapa de acero 
galvanizada y todos los conductos vistos y con caudales de aire superiores a 15.000 m³/h serán 
también de chapa de acero galvanizada. 

8.6 EXIGENCIAS DE CALIDAD DEL AIRE 

Las exigencias impuestas por el RITE sobre calidad del aire interior proceden de la norma UNE-EN 
13779 y del informe CR 1752 del CEN.  

Para el diseño de los sistemas de ventilación debe tenerse en cuenta: 

- Todos los edificios dispondrán de un sistema de ventilación mecánica. 
- El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado al edificio. 
- El aire podría introducirse sin tratamiento térmico siempre y cuando aseguremos que 

mantenemos las condiciones de bienestar en la zona ocupada. 
- En muchos casos (caudal de aire extraído por medios mecánicos > 0,5 m³/s) se deberá 

disponer de un recuperador de calor. 

• Ventilación de los locales según el RITE 

El caudal de ventilación de los locales se establece en función de la calidad del aire interior. 

Se adjunta una tabla resumen, según las zonas de ventilación (aportación de aire) del Hotel: 

Zonas de ventilación 

Planta Zona 
Calidad del aire 

interior 

Baja 

Entrada banquete IDA 3 
Comedor 1 IDA 3 
Comedor 2 IDA 3 

Comedor personal IDA 3 

Primera 

Hall IDA 2 
Back Office IDA 2 
Despacho 

administración 
IDA 2 

Dirección IDA 2 
Sala 1 IDA 3 
Sala 2 IDA 3 
Sala 3 IDA 3 

24 Habitaciones IDA 3 
Segunda 34 Habitaciones IDA 3 

Donde, 

IDA 1 Aire de óptima calidad: hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 
Aire de buena calidad: oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 
similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, 
salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 
Aire de calidad media: edificios comerciales, cines, teatros,  salones  de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de 
fiestas, gimnasios, locales para el deporte  (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 Aire de calidad baja: no se debe aplicar. 

• Filtración del aire 

El aire exterior introducido en el edificio será debidamente filtrado, para limitar en lo posible la entrada 
de partículas y de contaminantes gaseosos que proceden del ambiente exterior. 
Precisamente, la calidad del aire procedente del exterior (ODA) puede ser clasificada en niveles, según 
el siguiente criterio: 

ODA 1 
La mejor calidad de aire exterior. Es aire puro que puede contener partículas 
sólidas (polen por ejemplo) de forma temporal. 

ODA 2 Aire que con altas concentraciones de partículas sólidas. 
ODA 3 Aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos. 

ODA 4 
Aire exterior que tiene altas concentraciones de contaminantes gaseosos y de 
partículas.

ODA 5 Aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y de partículas. 

Las clases de filtración mínimas para prefiltros y filtros finales se muestran en la siguiente tabla: 

Prefiltros y Filtros 
 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F7 / F9 F6 / F8 F6 / F7 G4 / F6 
ODA 2 F7 / F9 F6 / F8 F6 / F7 G4 / F6 
ODA 3 F7 / F9 F6 / F8 F6 / F7 G4 / F6 
ODA 4 F7 / F9 F6 / F8 F6 / F7 G4 / F6 
ODA 5 F6/GF(*) / F9 F6/GF(*) / F9 F6 / F7 G4 / F6 

(*) Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico (GF) situado entre las dos 
etapas de filtración. 

• Aire de extracción 

En la siguiente tabla se muestran  las categorías del aire extraído en función de su nivel de 
contaminación: 

Zonas de extracción 

Planta Zona 
Calidad del aire 

extraído 

Sótano 

Garaje AE 4 
Almacén 1 AE 2 
Almacén 2 AE 2 
Almacén 3 AE 2 
Almacén 4 AE 2 

Baja 

Entrada banquete AE 2 
Comedor 1 AE 2 
Comedor 2 AE 2 

Cocina AE 3 
Cocina campana AE 4 

Comedor personal AE 2 
Cuarto de basuras AE 4 

Lavandería AE 4 
Lencería AE 4 

Baño Hombres AE 3 
Baño Mujeres AE 3 

Almacén 1 AE 2 
Almacén 2 AE 2 

Mantenimiento AE 2 
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Primera 

Hall AE 2 
Back Office AE 1 
Despacho 

administración 
AE 1 

Dirección AE 1 
Sala 1 AE 1 
Sala 2 AE 1 
Sala 3 AE 1 

Oficio pl. AE 2 
24 Habitaciones AE 2 

Segunda 
34 Habitaciones AE 2 

Oficio pl. AE 2 

Donde, 

AE 1 

Bajo nivel de contaminación: aire que procede de los locales en los que las emisiones  
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y 
decoración, además  de las: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales 
sin emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos. 

AE 2 
Moderado nivel de contaminación: aire de locales ocupado con más contaminantes 
que la categoría anterior: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, 
almacenes. 

AE 3 
Alto nivel de contaminación: aire que procede de locales con producción de productos  
químicos, humedad, etc.: aseos, saunas, cocinas, laboratorios químicos, imprentas, 
habitaciones destinadas a fumadores. 

AE 4 

Muy alto nivel de contaminación: aire que contiene sustancias olorosas y 
contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las 
permitidas  en el aire interior de la zona ocupada: extracción de campanas de 
humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes,  locales donde 
se guarda lencería sucia, locales de  almacenamiento de residuos de comida, 
locales de fumadores de uso continuo, laboratorios químicos. 

Sólo el aire de extracción de categoría AE1 puede ser retornado a los locales. El aire de categoría  AE2 
puede ser empleado como aire de transferencia para ventilar locales de servicio, aseos y garajes. Sólo 
puede ser retornado si se extrae e impulsa al mismo local. El aire de categoría AE3 y AE4 no se puede 
ni recircular ni transferir. 

8.7 SISTEMAS DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

• Habitaciones, Salas y despachos: 

Sistema mixto: 
Utilizaremos el sistema mixto en las habitaciones del hotel, en las salas y los despachos, donde hay 
fancoils: 

Se trata de un sistema que incluye unidad de tratamiento de aire (UTA) y unidades terminales de agua 
(fancoils). 

- En la UTA el aire se filtrará y se introducirá a los locales.  
- Las unidades terminales de agua (fancoils o cassettes) son unidades de tipo techo y que se 

emplean para climatizar los locales. 

El siguiente esquema muestra un esquema de sistema de climatización mixto, donde la denominación  
de los tipos de aire, acrónimos y colores son los establecidos en la norma UNE EN 13779. 

Sistema mixto con recuperador de calor. La ventilación se introduce a la unidad de conductos  por la 
toma existente o caja de mezcla 

Instalaremos dos Unidades de Tratamiento del Aire, una en cada módulo del hotel, para garantizar la 
renovación de aire, ofrecer una calidad de aire en las estancias y cumplir con lo establecido en RITE en 
la Instrucción Técnica 1.1.4.2.2

A las estancias llegará el aire tratado del climatizador por medio de conductos e impulsado a través del 
retorno del mismo fancoil. 

UTA Módulo Norte 

En la tabla siguiente se muestra la aportación de aire primario, filtrado y tratado a las estancias que 
aportamos aire del exterior. 

UTA módulo Norte (aportación de aire y extracción) 

Planta Zona 
Calidad 
del aire 
interior 

Calidad del 
aire 

procedente 
del exterior 

Prefiltros Filtros 

Caudal 
aire 

Parciales 
(m³/h) 

Caudal 
aire 

Total 
(m³/h)

Primera 

Back Office IDA 2 ODA 2 F6 F8 29 

2.887 

Despacho 
administración 

IDA 2 ODA 2 F6 F8 90 

Dirección IDA 2 ODA 2 F6 F8 90 
Sala 3 IDA 3 ODA 2 F6 F7 720 

14 Hab.+1suite IDA 3 ODA 2 F6 F7 864 
Segunda 18 Hab.+1suite IDA 3 ODA 2 F6 F7 1094 

Total caudal de aire necesario = 2.887 m³/h  

Con estos datos la Unidad de tratamiento de aire (climatizador) será de la casa comercial TROX, 
modelo TKM-50, de características: 
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Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2, formada por bastidor autoportante 
de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad 
perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de 
lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para cada módulo 
formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 4 filas, batería de calor 
de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para motorizar, recuperador 
estático con free-cooling, ventilador de impulsión modelo AT 10-10 con motor de 1,1 kW, ventilador de 
retorno modelo AT 10-10 con motor de 0,55 kW. 

UTA Módulo Sur 

En la tabla siguiente se muestra la aportación de aire primario, filtrado y tratado a las estancias que 
aportamos aire de exterior. 

UTA módulo Sur (aportación de aire y extracción) 

Planta Zona 
Calidad 
del aire 
interior 

Calidad del 
aire 

procedente 
del exterior 

Prefiltros Filtros 

Caudal 
aire 

Parciales 
(m³/h) 

Caudal 
aire 

Total 
(m³/h)

Baja 
Comedor pers. IDA 3 ODA 2 F6 F7 173 

3.485 

Vestuario 1 IDA 3 ODA 2 F6 F7 173 
Vestuario 2 IDA 3 ODA 2 F6 F7 173 

Primera 
Sala 1 IDA 3 ODA 2 F6 F7 374 
Sala 2 IDA 3 ODA 2 F6 F7 1152 

10 Hab.+1suite IDA 3 ODA 2 F6 F7 576 
Segunda 15 Hab.+1suite IDA 3 ODA 2 F6 F7 864 

Total caudal de aire necesario = 3.485 m³/h   

Con estos datos la Unidad de tratamiento de aire (climatizador) será de la casa comercial TROX, 
modelo TKM-50, de características: 

Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2, formada por bastidor autoportante 
de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad 
perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de 
lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para cada módulo 
formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 4 filas, separador de 
gotas, batería de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para 
motorizar, recuperador estático con free-cooling, ventilador de impulsión modelo AT 10-10 con motor 
de 1,5 kW, ventilador de retorno modelo AT 10-10 con motor de 0,75 kW. 

• Climatizador hall: 

Sistema todo aire: 
En el Hall, donde la categoría de aire de extracción es AE 2 el aire que se extrae e impulsa es del 
mismo local y el mismo climatizador renueva el aire  

Total Aire exterior 1.800 m³/h de renovación (= 0,5 m³/s) se recuperará la energía del aire expulsado 
mediante un recuperador de calor, tal como indica el RITE en su IT 1.2.4.5.2 recuperación de calor del 
aire de extracción. 

• Climatizador Zona de comedores: 

Sistema todo aire: 

En la zona de comedores, donde la categoría de aire de extracción es AE 2 el aire que se extrae e 
impulsa es del mismo local. 

Total Aire exterior 4.759 m³/h de renovación (> 0,5 m³/s) se recuperará la energía del aire expulsado 
mediante un recuperador de calor, tal como indica el RITE en su IT 1.2.4.5.2 recuperación de calor del 
aire de extracción. 

En el Hall y en los comedores se empleará el siguiente sistema: 

Sistema todo aire con recuperador de calor. Aire de ventilación y aire extraído del local de categoría 
AE1 o AE2 en UTA donde el aire de retorno se impulsa a un mismo local 

8.8 EXTRACCIÓN DE AIRE 

La extracción de aire se realiza en cubierta a través de una caja de ventilación de extracción, mediante 
conductos, que se encargarán de eliminar el aire viciado del interior de las estancias, a continuación se 
adjunta una tabla resumen del caudal de extracción: 

El aire de categoría AE3 y AE4 no se puede ni recircular ni transferir, por lo tanto este aire será 
expulsado de forma separada para evitar la contaminación cruzada.  

• Baños planta baja (Aire AE 3)

Planta Zona 
Superficie 

(m²) 

Renov. 
/ h 

vol. x h 

Calidad 
aire 

extraído 

Caudal 
aire 

Parc. 
(m³/h) 

Caudal 
aire 
Total 
(m³/h

Baja 
Baño Hombres 33,64 117,74x8 AE 3 942 

1.880 
Baño Mujeres 35,12 122,92x8 AE 3 938 

• Aseos planta primera (Aire AE 3)

Planta Zona 
Superficie 

(m²) 

Renov. 
/ h 

vol. x h 

Calidad 
aire 

extraído 

Caudal 
aire 

Parc. 
(m³/h) 

Caudal 
aire 
Total 
(m³/h

Primera 
Aseo hombres 10,69 25,66x8 AE 3 205 

402 
Aseo mujeres 10,24 24,58x8 AE 3 197 
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• Garaje  (Aire AE 4)

En la planta sótano, en el garaje, se instalan dos cajas de ventilación de la casa comercial S&P modelo 
CHVB/4-6000/400 para la extracción de aire de humos contaminantes.  

Caudal de aire necesario de extracción de 12.528 m³/h en dos ventiladores, de 6480 m³/h cada uno. 

Esta ventilación mecánica será de uso exclusivo del garaje y constará de conductos de chapa de acero 
galvanizada (ver planos adjuntos) mediante extracción mecánica. También habrá aberturas de 
admisión en la zona opuesta para que haya una ventilación natural. 

Para la ventilación natural se dispondrán de aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la 
fachada de tal forma que su reparto es uniforme y la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de 
obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él será como máximo 25 m.  

Se dispondrá de un sistema de detección de monóxido de carbono (ver memoria de contraincendios). 

S&P modelo CHVB/4-6000/400: 
Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por ventilador centrífugo con rodete 
de álabes hacia atrás, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55, carcasa exterior de acero galvanizado en 
caliente y caja de bornes remota, modelo CHVB/4-6000/400 "S&P", de 1370 r.p.m., potencia absorbida 
1060 W, caudal máximo 6480 m³/h, nivel de presión sonora 70 dBA, para transportar aire a 400°C 
durante dos horas, según UNE-EN 12101-3.  

• Cocina (Aire AE 4)

La cocina está situada en la planta baja, tendrá un extractor de la casa comercial S&P  

El caudal de aire de extracción es de 8.051 m³/h y la aportación de aire exterior será de 8.856,10 m³/h. 

El conducto será circular e independiente del resto, con la extracción de aire en planta cubierta. Debe 
disponer de registros para inspección y limpieza en cambios de dirección & 30º y cada 3 m en tramos 
horizontales. 
El ventilador cumplirá con la norma UNE-EN 12101-3:2002 

• Cuarto de Basuras (Aire AE 4)

El cuarto de basuras está situado en la planta baja, instalaremos una caja de extracción situada en 
cubierta de la casa comercial S&P modelo CACB-N 005-1/PI

El caudal de aire de extracción es de 284 m³/h y para un caudal máximo de 500 m³/h. 

La red de conductos será independiente del resto para evitar la posible mezcla con otras dependencias 
del hotel. 

S&P modelo CACB-N 005-1/PI: 
Caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo, con rodete de álabes hacia delante, motor de 
tres velocidades para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, 
carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, interruptor on/off y presostato, modelo CACB-N 005-
1/PI "S&P", de potencia nominal 50 W, caudal máximo 500 m³/h, nivel de presión sonora 40 dBA, con 
boca de entrada lateral para conexión a conducto de extracción de 200 mm de diámetro y boca de 
salida lateral de 200 mm de diámetro. 

• Lavandería y Lencería (Aire AE 4)

La lavandería y lencería están situadas en la planta baja, instalaremos una caja de extracción situada 
en cubierta de la casa comercial S&P modelo CACB-N 020-1/PI

El caudal de aire de extracción de la Lavandería es de 857 m³/h y el de la lencería es de 957 m³/h, total 
1.814 m³/h y el aire de aportación de aire será de 1995,4 m³/h. 

La red de conductos será independiente del resto para evitar la posible mezcla con otras dependencias 
del hotel. 

S&P modelo CACB-N 020-1/PI: 
Caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo, con rodete de álabes hacia delante, motor de 
tres velocidades para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, 
carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, interruptor on/off y presostato, modelo CACB-N 020-
1/PI "S&P", de potencia nominal 207 W, caudal máximo 1900 m³/h, nivel de presión sonora 42 dBA, 
con boca de entrada lateral para conexión a conducto de extracción de 355 mm de diámetro y boca de 
salida lateral de 355 mm de diámetro. 

TABLA RESUMEN DE DIFUSORES, REJILLAS, TOBERAS Y BOCAS DE EXTRACCIÓN 

En el anejo de cálculo de ventilación se muestra la selección de cada una de los difusores, rejillas, 
toberas y bocas de extracción de cada una de las estancias del hotel, a continuación se adjunta una 
tabla resumen: 

CÓDIGO ESTANCIA DESCRIPCIÓN MARCA MODELO 
CAUDAL  

(m³/h) 
DIMENSIONES

(mm) 

T1 
Hall 

Tobera TROX DUE-S-M 205-375 1085 x 235 

R1 Rejilla retorno TROX TRS-R 700-1400 525 x 325 

D1 Zona 
comedores 

Difusor circular TROX ADLR 180-650 Ø 252 

R2 Rejilla retorno TROX AGS 370-740 425 x 225 

R3 
Habitaciones

Rejilla 
impulsión 

TROX AT 370-740 425 x 225 

R4 Rejilla retorno TROX AEP 380-960 565 x 265 

R5 Garaje 
Rejilla 

extracción 
TROX TRS-K 470-940 525 x 225 

R6 
Cuarto 
basuras 

Rejilla 
extracción 

TROX TRS-K 190-380 425 x 125 

R7 
Lavandería 

lencería 
Rejilla 

extracción 
TROX TRS-K 370-740 425 x 225 

R8 
Almacenes 

garaje 
Rejilla 

extracción 
TROX TRS-K 140-280 325 x 125 

B1 Baños 
Boca de 

ventilación 
(extracción) 

TROX LVA 40-120 Ø 100 
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9 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

9.1 OBJETO DEL PROYECTO  

El presente proyecto tiene por objeto la descripción del sistema de electricidad. Para el diseño y cálculo 
de la instalación se ha tenido en cuenta el REBT 2002 y las normativas de aplicación. 

9.2 INSTALADOR AUTORIZADO  

La ejecución de la instalación la realizará la empresa instaladora que designe la propiedad. 

9.3 NORMATIVA  

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 

- RBT-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 30kV. 

- 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. 

- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 
residual. 

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

- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

- UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

9.4 SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

La potencia total demandada por la instalación es de 449,09 kW, esta potencia queda reflejada en el 
anejo de cálculo. 
Para esta potencia necesitaremos instalar un centro de transformación MT/BT (homologado por la 
compañía eléctrica) de 630 kVA, el cual llegará una tensión de 25 kV / 400/200V con una frecuencia de 
50 Hz. Estará situado en el exterior del hotel, el cual se tendrá acceso desde el exterior, del tipo caseta 
kiosco, prefabricado de hormigón, tendrá una puerta de acceso para el personal y en el interior 
transformadores con rejillas de ventilación de chapa de acero.    

Para no interrumpir el servicio básico del hotel se instalará un grupo electrógeno, para los circuitos de 
emergencia, estará situado en la planta baja, en la sala de máquinas (ver planos adjuntos), la potencia 
del grupo electrógeno será de 109 kVA. 

Tal como indica el REBT 2002 en la ITC BT-28, entrará en servicio cuando: 

- Falta de tensión en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la 
empresa suministradora de energía eléctrica. 

- Cuando la tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal.  

9.5 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

La instalación en el hotel se realiza en Baja Tensión, trifásica a 400 V y 50 Hz, tres fases y neutro 
conectado a Tierra.  

La instalación consta de un cuadro general de distribución BT, con una protección general y 
protecciones en los circuitos derivados, y con los correspondientes subcuadros de plantas y zonas, los 
cables están repartidos por bandejas perforadas en el falso techo. 

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 

- Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra 
sobreintensidades. 

- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

9.6 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN  

9.6.1 ACOMETIDA 

La acometida va del centro de transformación MT/BT al cuadro general de protección BT, irá enterrada 
en una zanja a 70cm del suelo, con sus correspondientes tubos de PVC de 200 mm de diámetro. 
Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden a las indicadas en la norma UNE-EN 
50.086-2-4. Al entrar al edificio se instala en bandeja con tapa de 300x100 mm. (ver planos adjuntos) 

9.6.2 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 

Se instalará una caja de protección y medida, que incluye la caja general de protección y el equipo de 
medida. 
Tal como indica el REBT 2002 en la ITC BT-13,  la caja general de protección se instalará en la 
fachada del edificio, en lugares libres y de permanente acceso. 

Características: 
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. 

Las cajas de protección y medida cumplirán con la norma UNE-EN 60.439-1, tendrán un grado de 
inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439-3, una vez instaladas tendrán un grado de 
protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según norma UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
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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. 

Emplazamiento del Conjunto de Protección y Medida TMF10 

Conjunto de Protección y Medida TMF10 

El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 5 kA 
El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 9 G 240 

9.6.3 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
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9.6.4 CANALIZACIONES 

El montaje de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
Para una Temperatura: 40 °C 
El tendido de las líneas que van a los Subcuadros se realizarán: en contacto mutuo a 1Ø de la pared 
(mínimo), en bandeja perforada (tal como indica los planos adjuntos) de la casa comercial PEMSA
modelo REJIBAND, ya que ofrece una mayor ventilación de las líneas eléctricas. 
Las dimensiones quedan reflejadas en los planos adjuntos. 

REJIBAND: 
La bandeja de varillas de acero electrosoldadas, con borde de seguridad que evita daños a las 
personas y a los cables. De fácil manipulación, su sistema “cortar, doblar y unir” permite adaptarse 
fácilmente a cada instalación y proporciona un ahorro de montaje superior al 30%. Es ligera, ofrece la 
máxima ventilación y limpieza, proporciona gran resistencia y elasticidad y permite la construcción de 
accesorios en obra.  
Su acabado será�electrozincado: (E.Z.) (UNE-EN 12329) para instalaciones interiores en atmósfera 
seca sin contaminantes.�

9.7 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 
18, quedando sujeta a la misma la toma de tierra y los conductores de protección. 

Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 

Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m 

El conductor enterrado horizontal puede ser: 

−  cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, 
−  pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor, 
−  pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor, 
−  cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, 
−  alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como mínimo. 

9.8 FÓRMULAS UTILIZADAS  

Intensidad máxima admisible 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

−  In: Intensidad nominal del circuito en A 
−  P: Potencia en W 
−  Uf: Tensión simple en V 
−  Ul: Tensión compuesta en V 
−  cos(phi): Factor de potencia 

Caída de tensión 
�

Tipo de instalación: Instalación general. 
Tipo de esquema: Esquema general. 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la 
tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos. 
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

1. C.d.t. en servicio monofásico 

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada 
por: 

Siendo: 

2. C.d.t en servicio trifásico 

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por: 

Siendo: 

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la 
temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes: 

− Cobre 

− Aluminio 

Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del 
cálculo de la caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. 

1 2
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Los tres criterios son los siguientes: 

a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen 
permanente. 

En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que 
soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 
Se aplicará la fórmula siguiente: 

La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para 
conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC 
BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión). 

b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 

Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de 
temperatura (T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para 
cables al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que: 

En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 

c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 

En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que 
corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 

En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 In: Intensidad nominal del circuito en A 
 Iz: Intensidad admisible del cable en A. 
 P: Potencia en W 
 cos(phi): Factor de potencia 
 S: Sección en mm2 
 L: Longitud en m 
 ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 
 alpha: Coeficiente de variación con la temperatura 
  

Intensidad de cortocircuito 

Entre Fases: 

Fase y Neutro: 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
−  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 obtendrá a partir de la resistencia total y de la 
reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

Siendo: 
−  Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
−  Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la 
temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 
estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 
−  I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 
−  t: Tiempo de desconexión en s. 
−  C: Constante que depende del tipo de material. 
−  incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 
−  S: Sección en mm2 

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito 
fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a 
cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la 
intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del 
cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin 
dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 

9.9 GRUPO ELECTRÓGENO 

Como se ha comentado en el apartado 9.4, para no interrumpir el servicio básico del hotel se instalará 
un grupo electrógeno, para los circuitos de emergencia, estará situado en la planta baja, en el la sala 
de máquinas (ver planos adjuntos), la potencia del grupo electrógeno será de 109 kVA. 

Tal como indica el REBT 2002 en la ITC BT-28, entrará en servicio cuando: 

- Falta de tensión en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la 
empresa suministradora de energía eléctrica. 

- Cuando la tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal.  

Casa comercial GESAN modelo DZAS 110 E: 
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Grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 
230/400V de tensión, de 109 kVA de potencia, modelo DZAS 110 E "GESAN", compuesto por 
alternador Stamford sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel Deutz de 1500 r.p.m 
refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; y cuadro 
de conmutación de accionamiento manual calibrados a 160 A. 
  

9.10 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Para el cálculo de la iluminación se ha utilizado el programa DIALUX 4.12   
Para la instalación de iluminación se ha seguido el CTE HE3 Eficiencia Energética de las instalaciones 
de Iluminación y la norma UNE-EN 12464-1 

En el Anejo de cálculo está la elección de las luminarias por estancia. 

Para permitir que las personas realicen tareas visuales de modo eficiente y preciso, debería preverse 
una iluminación adecuada y apropiada. La iluminación puede ser proporcionada mediante luz natural, 
alumbrado artificial o una combinación de los mismos. 

Valor de Eficiencia Energética de la Instalación:  
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el 
valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente 
expresión: 

'(() � *�+����
,�+�(-

Siendo,  
 P  la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];  
 S  la superficie iluminada [m2];  
 Em  la iluminancia media horizontal mantenida [lux]  

A continuación se muestra una tabla con los Valores de Eficiencia Energética:  

Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la Instalación

Hay unos niveles de iluminación recomendados para cada habitación, estancia o espacio que guarda 
relación con las actividades que desarrollamos. Estos parámetros se denominan “nivel luminoso” y su 
unidad de medida es el “lux”. 

9.10.1 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo 
de alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas.  
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 

Esquema del alumbrado de Emergencia, extraído del REBT ITC-BT 28 

En las zonas de evacuación la iluminación proporcionará 1 lux en el suelo y en los puntos de los 
servicios contraincendios y cuadros de distribución 5 lux, como mínimo 1 hora. (ver planos adjuntos) 
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10 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

10.1 OBJETO DEL PROYECTO  

El presente proyecto tiene por objeto la descripción de la instalación de telecomunicaciones, de 
acuerdo con la normativa vigente, poder ofrecer al usuario los servicios de radio y televisión terrestre 
(RTV), servicios de telefonía (STDP) y telecomunicaciones de banda ancha (TBA).   

10.2 INSTALADOR AUTORIZADO  

La ejecución de la instalación la realizará la empresa instaladora y designada por la propiedad. 

10.3 NORMATIVA  

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 28 de febrero de 1998 

Modificado por: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposición adicional 
sexta de la Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Complementado y modificado por: 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 
de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y modificación de 
determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 13 de abril de 2006 

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 

- Ley general de telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 30 de diciembre de 2004 

Complementada por: 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 29 de abril de 2005 

Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Derogadas las disposiciones adicionales décima y transitorias sexta, octava y décima por: 
Ley general de la comunicación audiovisual 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 1 de abril de 2010 

Modificada por: 
Ley general de telecomunicaciones 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Complementado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

10.4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La normativa vigente está más enfocada a viviendas, y en el caso de hoteles no existe una normativa 
específica sobre las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT), así que he enfocado la 
normativa actual para realizar la instalación de telecomunicaciones al hotel. 

Se realizará una infraestructura de telecomunicaciones genérica dentro del edificio, creando una red de 
área local (LAN) para dar los servicios de voz y datos (telefonía y banda ancha) y servicio de radio 
televisión terrestre. 

Este tipo de infraestructura consta de cableado estructurado, partiendo de un rack general situado en la 
planta baja, en la sala de máquinas, al rack general le entraran los diferentes servivios, que se 
distribuirán a través de cables hasta los diferentes racks secundarios o de planta, con un subsistema 
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vertical. De los racks secundarios partirá el subsistema horizontal que llegará hasta las estancias o 
habitaciones, para dar los diferentes servivios que se desee a las diferentes tomas repartidas por el 
hotel. 

La distribución se realizará con bandejas perforadas, separadas de las bandejas de electricidad como 
mínimo 20cm.  

En la siguiente figura se muestra de forma esquemática la distribución del cableado estructurado: 

Esquema infraestructura telecomunicaciones 

10.5 COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

10.5.1 ARQUETA DE ENTRADA Y CANALIZACIÓN EXTERNA 

Es el punto de acceso al edificio por donde la red de alimentación de los distintos operadores de los 
servivios de telefonía (STDP) y la telecomunicación por cable de banda ancha (TBA) entran al edifico a 
través de la arqueta que separa el límite del edificio. 

El pasamuros tiene que permitir el paso de la canalización externa en su integridad. Dicho pasamuros 
coincidirá en su parte interna con el registro de enlace, y deberá quedar señalizada su posición en su 
parte externa. 

La construcción de la arqueta corresponde a la propiedad del inmueble. 
Esta arqueta tiene unas dimensiones de 600 x 600 x 800 mm:  

Arqueta de entrada 

Dimensiones arqueta de entrada: 

Nº PAU L (mm) A (mm) P (mm) 

Hasta 20 400 400 600 

De 21 a 100 600 600 800 

Mas de 100 800 700 820 

La canalización externa tiene 6 tubos de 63 mm de diámetro (4 de TBA + STDP y 2 de reserva). 

N.º de PAU N.º de tubos Utilización de los tubos 

Hasta 4 3 2 TBA + STDP, 1 reserva 

De 5 a 20 4 2 TBA + STDP, 2 reserva 

De 21 a 40 5 3 TBA + STDP, 2 reserva 

Más de 40 6 4 TBA + STDP, 2 reserva

10.5.2 REGISTRO DE ENLACE INFERIOR  

Es el punto de enlace de la canalización externa con el punto de entrada al edificio, se instalará una 
armario de 450 x 450 x 120 mm, situada en el interior de la sala de máquinas (ver planos adjuntos). 

Colocaremos una arqueta de registro de enlace de 400 x 400 x 400 mm, para el cambio de dirección 
hasta la sala del rack. 

10.5.3 CANALIZACIÓN DE ENLACE  

Es la canalización que soporta los tubos del registro de enlace inferior hasta el RACK general que está 
situado en la planta baja (módulo norte), en la sala de máquinas. 
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Esta canalización está formada por 6 tubos de 40 mm de diámetro (4 TBA + STDP y 2 de reserva). 
De la planta cubierta del módulo norte, que es donde está situada la antena del edificio, parte la 
canalización superior hasta llegar al RACK general, situado en la misma planta baja (módulo norte), 
formada por 2 tubos de 40 mm de diámetro. 

10.5.4 RECINTO DEL RACK  

El recinto del Rack está situado en la planta baja del módulo norte, en la sala de máquinas, cuenta con 
ventilación natural, en el interior tiene ubicado los armarios de rack para alojar el equipamiento 
eléctronico, informático y de comunicaciones necesarios para la infraestructura del hotel. 

Las dimensiones de la ubicación del Rack general son de 3,3 x 2,3 m, para la correcta instalación y 
mantenimiento de los mismos. 

Desde el Cuadro General se alimentarán también los servicios de telecomunicación, al menos los 
siguientes elementos: 

- Cajas para los posibles interruptores de control de potencia (I.C.P.). 
- Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad 

nominal mínima 25 A, poder de corte 4.500 A. 
- Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 

mínima 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo o retardado. 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias. 
- Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.�

En cumplimiento con el apartado 2.6 de la ITC-BT-19 del REBT de 2002 en el origen de este cuadro 
debe instalarse un dispositivo que garantice el seccionamiento de la alimentación. 
Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el Cuadro General hasta cada recinto, constituida 
por cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección mínimas, irá en el 
interior de un tubo de 32 mm de diámetro exterior mínimo, de forma superficial. 

La canalización finalizará en el cuadro de protección de telecomunicaciones, tendrá las dimensiones 
suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en 
un 50 %, que se indican a continuación: 

- Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad 
nominal mínima 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda 
producirse en el punto de su instalación. 

- Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 
mínima 25 A, intensidad de defecto 30 mA. 

- Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: 
tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A. 

- Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de 
corriente del recinto: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A. 

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima 
de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 2 x 2,5 + T mm2 de sección.  

Tendrá una iluminación media de 300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de 
emergencia. 

Ventilación natural para mantener una temperatura ambiente entre 18ºC y 30ºC y una humedad relativa 
entre 30% y 55%. 

En el interior estarán los 2 armarios de distribución, que son de medidas normalizadas, siendo de 19” 
de dimensiones 2000x800x800 mm y de 42U, desde los cuales se administra toda la infraestructura y 
el cableado hasta los registros secundarios o de planta. 

Estos armarios estarán provistos de puertas frontales de cristal transparente y cerradura de seguridad, 
puerta trasera metálica también con cerradura y orificios de entrada de cables en parte superior e 
inferior con las puertas laterales desmontables. 

Habrá los siguienes elementos: 

- Bandejas de fibra óptica 
- Paneles de parcheo 
- Bandejas portaequipos 
- Equipo de eléctronica 
- Guias pasacables horizontal y vertical para la distribución de latiguillos de parcheo 

10.5.5 RACK SECUNDARIO O DE PLANTA  

Los racks secundarios o de planta conectan con el rack principal, están ubicados en el oficio de planta 
y de fácil acceso, en los pasillos de cada módulo. 

Se instalará un armario, de medidas normalizadas, siendo de 19” de dimensiones 2000x800x800 mm y 
de 42U, desde los cuales se administra la infraestructura y el cableado hasta los registros de toma. 

Estos armarios estarán provistos de puertas frontales metálicas con rejillas de ventilación y cerradura 
de seguridad, puerta trasera metálica también con cerradura y orificios de entrada de cables en parte 
superior e inferior con las puertas laterales desmontables. 

Habrá los siguienes elementos: 

- Bandejas de fibra óptica 
- Paneles de parcheo 
- Bandejas portaequipos 
- Equipo de eléctronica 
- Guias pasacables horizontal y vertical para la distribución de latiguillos de parcheo 

10.5.6 CANALIZACIÓN DEL CABLEADO  

• Canalización vertical 

La canalización vertical es la red de distribución que une los diferentes racks secundarios o de planta y 
su función es llevar las líneas principales hasta las diferentes plantas y facilitar la distribucion de los 
servicios. 

Discurrirán por los huecos de instalaciones preferentemente en bandejas. 

En nuestro caso tenemos dos verticales de canalizaciones principales (ver planos adjuntos), que 
distribuirán los servicios a los registros secundarios de rack y de estos en distribución horizontal hasta 
las diferentes tomas de registro (RJ45). 

En nuestro caso tenemos dos verticales de canalizaciones principales (ver planos), que distribuirán los 
servicios a los racks secundarios o de planta, la vertical del módulo norte contará con:  

- 2 tubos .�/����, para cable de múltiples fibras ópticas multimodo de 62,5/125 µm 

La vertical del módulo sur: 

- 2 tubos .�/����, para cable de múltiples fibras ópticas multimodo de 62,5/125 µm 
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• Canalización horizontal 

La canalización horizontal partirá de los racks hasta las tomas de registro, utilizará configuración en 
estrella. La distribución de los cables se realizará sobre bandejas, en falso techo y separada de la 
bandeja de electricidad al menos 20 cm. 

Los cambios de dirección con bandejas se harán mediante los accesorios adecuados garantizando el 
radio de curvatura necesario de los cables. 

Las bandejas serán conformes a lo establecido en la norma UNE EN 61537 y sus características 
mínimas serán las siguientes: 
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(*) Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será de clase 5. 

Se presumirán conformes con las características anteriores las bandejas que cumplan la norma UNE 
EN 61537 (Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera). 

La distribución constará de cables tipo UTP de 4 pares de categoría 6, con conectores finales RJ45 de 
categoría 6, para conectar el servicio que se desee.  

El sistema de cableado estructurado UTP Cat6 permite establecer una infraestructura de 
telecomunicaciones genérica dentro del edificio, creando una red de área local (LAN). La categoría 6 se 
describe dentro de los estándares TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 y EN 50173-1 y permite trabajar a 
velocidades de hasta 1000Mbps dentro de un entorno Ethernet, pudiendo también llevar otras señales 
como són los servicios básicos de telefonía, TokenRing y ATM.  

El cable UTP cat6  es un cable que cuenta con 8 hilos de cobre trenzados en su interior. Se utiliza para 
las instalaciones de redes de tipología en estrella. Los hilos dentro del cable tienen varios colores: 
naranja, verde, azul y marrón. Sus pares son de color blanco con líneas naranja, verde, azul y marrón. 

Cable UTP categoría 6 

Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 250MHz. El sistema completo de cableado UTP 
Cat6 incluye el cable LSHF, módulos hembra, paneles de 24 o 48 puertos, paneles de ordenación y 
latiguillos de varias medidas y colores. 

En sus tramos comunitarios será de 3 cables, para cada sala, estancia o habitación, que se destinarán 
a lo siguiente: 

- 3 Cables UTP de 4 pares de categoría 6. 

La red de cables utilizará configuración en estrella, generalmente con tramos horizontales y verticales. 
Los cables, cuando entren al interior de la habitación o estancia se realizará mediante tubos, serán 
rígidos o curvables, que irán empotrados por el interior de las estancias, mediante tubos 
independientes de 20 mm de diámetro exterior mínimo.  

10.5.7 REGISTROS DE TOMA 

Es el dispositivo que permite la conexión a la red de los equipos, para acceder a los diferentes servicios 
que esta proporciona. 

Irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros deberán disponer de los medios adecuados para 
la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario). 

La altura a la que se situarán las tomas podrá ser entre 10 y 30 cm. Alternativamente, se podrán situar 
a una altura superior (sobre los 80 cm.) para que queden por encima de las mesas. 

En las habitaciones se colocarán, al menos, los siguientes registros de toma: 

- 3 registros jack para colocar el conector RJ45 de categoría 6  

En las estancias de las salas y oficinas se colocarán, al menos, los siguientes registros de toma: 
  

- 4 registros jack para colocar el conector RJ45 de categoría 6 (dependiendo de la zona, ver 
planos adjuntos) 

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o 
base de enchufe. 

UBICACIÓN 
PUNTOS DE CONEXIÓN 

(RJ45) 
Planta baja 18 

Planta primera norte 68 
Planta primera sur 47 

Planta segunda norte 60 
Planta segunda sur 48 

TOTAL 241 
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11 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE GAS 

11.1 OBJETO DEL PROYECTO  

El presente proyecto tiene por objeto la descripción del conjunto de elementos de la instalación de gas. 
Para el diseño y cálculo de la instalación se ha tenido en cuenta el manual de instalaciones receptoras 
de gas natural y las normativas de aplicación. 

11.2 INSTALADOR AUTORIZADO  

La ejecución de la instalación la realizará la empresa instaladora y designada por la propiedad. 

11.3 NORMATIVA  

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, 
relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas 
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 8 de abril de 1996 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 4 de septiembre de 2006 
Modificado por:  
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Depósitos: 
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Modificado por:  
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 
de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

Acometidas: 
- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002 

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 
Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006. 
Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. 
B.O.E.: 6 de diciembre de 1974 
Modificado por:  
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos e Instrucciones MIG 
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 8 de noviembre de 1983 
Modificado por: 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 23 de julio de 1994 
Modificado por: 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1 
Orden de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 21 de marzo de 1994 
Modificado por: 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 11 de junio de 1998 

Instalación Interior: 
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

90/396/CEE sobre aparatos de gas 
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 23 de enero de 1993 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 27 de enero de 1993 
Modificadas por: 
Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre 
aparatos de gas 
Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

Elementos: 
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

90/396/CEE sobre aparatos de gas 
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 23 de enero de 1993 
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Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 27 de enero de 1993 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre 
aparatos de gas 
Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

- Normas UNE de obligado cumplimiento 

�
11.4 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La instalación de gas llega de la acometida en MPB hasta la arqueta y la llave de acometida, situada en 
el exterior y propiedad de la compañía. 

De la llave de acometida de la compañía exterior hasta la estación de regulación y medida, que incluye 
el armario de regulación y el contador. 

A la salida de la estación de regulación y medida el gas pasa a BP hasta la sala de calderas y otra 
derivación hasta la cocina llegando a los consumos de los aparatos (calderas y cocina). 

11.4.1 TIPO Y CLASE DE INSTALACIÓN RECEPTORA 

El suministro de gas del hotel lo realiza la empresa Gas Natural a partir de la red de distribución 
existente de MPB, a través de la acometida que incluye la llave de acometida, propiedad de la 
compañía, accesible desde el exterior, para interrumpir el paso de gas de la totalidad de la instalación 
receptora. 

Presión de distribución en la red urbana MPB:  0,4 - 4 bar 

A partir de la llave de la acometida de la empresa suministradora se realiza una acometida de 63 mm 
de polietileno enterrada, según UNE-EN 1555, hasta llegar a la estación de regulación y medida. 

11.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL GAS SUMINISTRADO 

Combustible:       Gas Natural 
Familia:       Segunda 
Toxicidad:       Nula 
Densidad relativa respecto al aire (S):   0,57 - 0,65  
Poder calorífico inferior (P.C.I.):    9.500 Kcal/m³ 
Índice de Wobbe (P.C.S.):     9.340 - 13.065
Grado de Humedad:      Seco 

11.5 ACOMETIDA 

La acometida es el tramo de canalización que comprende la red de distribución y la llave de la 
acometida, situada en la arqueta en el exterior del hotel y propiedad de la compañía. 

La construcción y mantenimiento de la misma es responsabilidad de la compañía. 

La llave de acometida es el dispositivo de corte más próximo al límite de la propiedad, sólo accesible 
desde el exterior, tiene que ser identificable, que puede interrumpir la totalidad de suministro del hotel. 

A partir de la llave de acometida se realiza una acometida en MPB, su instalación será de polietileno de 
alta densidad SDR 11 de 63 mm, al estar enterrada según UNE-EN 1555.  

Esta acometida tiene una longitud de 3 metros hasta llegar a la estación de regulación y medida, el 
caudal de cálculo es de 64,08 m³/h 

- Polietileno: 

El tubo de Polietileno está limitado a tramos enterrados o empotrados en paredes exteriores protegidos 
con vaina, deberá cumplir con lo establecido en la norma UNE-EN 1555. 
La unión se realiza por soldadura a tope o por electrofusión. 
Los tramos de media presión B serán como mínimo SDR 11 y los que están bajo presión serán como 
mínimo SDR 17,6.  

11.6 ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA 

La estación de regulación y medida contiene una serie de elementos como son el filtro, regulador de 
presión, las llaves de corte, la toma de presión, la tubería de conexión, válvulas de seguridad, el 
contador etc. para poder reducir la presión del gas a una presión constante y medir el volumen del gas 
suministrado. 
Los conjuntos de regulación deben tener un grado de accesibilidad 2. 

Habrá un cartel cerca de la estación que conste: 

-  "GAS INFLAMABLE" 
-  "PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER FUEGO" 
- "ASEGURESE DE QUE LA LLAVE QUE MANIOBRA ES LA QUE CORRESPONDE" 
-  "NO ABRIR UNA LLAVE SIN ASEGURARSE QUE LAS DEL RESTO DE LA INSTALACION 

CORRESPONDIENTE ESTAN CERRADAS" 
- "EN EL CASO DE CERRAR UNA LLAVE EQUIVOCADA, NO LA VUELVA A ABRIR SIN 

COMPROBAR QUE EL RESTO DE LAS LLAVES DE LA INSTALACION CORRESPONDIENTE 
ESTAN CERRADAS”. 

Esta estación está situada en la fachada Norte del hotel, será un armario de regulación A-G40, este 
armario contiene un conjunto de regulación de presión de entrada en media presión B y presión 
regulada a baja presión con caudal nominal de 65 m3 (n)/h para instalaciones receptoras en locales 
destinados a usos colectivos y un contador en el interior de la misma estación, modelo G-40. 

• Armario de regulación A-G40: 

- Modelo armario: A-G40 
- Caudal nominal: hasta 65 Nm³/h 
- Presión entrada: 1-5bar 
- Presión salida: 22,100,150 mbar 
- VIS máx.:  hasta 65 Nm³/h 
- VIS mín.:  10,20,50,75 mbar 
- VAS:   45,200,250 mbar 
- Modelo regulador: Fiorentini FEX 
- Filtro:   Cartucho filtrante 5µ 
- Armario:  Chapa de 1,5 mm  alto 1200 x ancho 1200 x fondo 420 
- Conexión de entrada:  Válvula monobloc para: PE 20 o PE 32 o Acero 1”  
- Conexión salida: Válvula de bola  2  1/2” con tubería de acero DIN 2440   2  1/2” 
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• Contador G-40: 

- Contador:  G-40 
- Precisión legal: 0 3% entre Qmin. Y 2 Qmin. 

   0 2% entre 2 Qmin. Y Qmáx. 
- Metrología:  Conforme a las recomendaciones OIML y directivas CEE; aprobados CEE 
- Dinámica:  1:150 
- DN:   DN65 PN16 
- Qmáx.:  65 m³/h 
- Volumen cíclico: 30 dm³ 
- Presión máx.:  0,5 bar 
- Valor de pulso: 0,1 m³/pulso 

11.7 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

La distribución de las tuberías a partir de la estación de regulación y medida será de acero, menos en 
los aparatos de consumo de la cocina que serán de cobre.  

Desde la estación de regulación y medida parte una tubería de acero de 2” ½ y de 24,90 m hasta llegar 
a la derivación, a partir de la derivación un tramo se dirige a la sala de calderas, este tramo será de 
acero de 2” ½ y de 19,35 m  y el otro hasta la cocina, este tramo de 1” ½ y de 48,05 m,  para dar 
servicio a los correspondientes aparatos. 

Los cambios de dirección de tuberías de acero podrán realizarse, preferentemente, mediante un 
accesorio de acero, con la curvatura adecuada, con uniones por soldadura a la tubería o por curvado 
directo del tubo en frío, debiendo utilizar preferentemente tubo de acero sin soldadura hasta un 
diámetro nominal de 2" y mediante un sistema de curvado que asegure la continuidad del diámetro y 
del espesor del tubo. 

- Acero:  

Se fabrica a partir de banda de acero laminado en caliente y soldada longitudinal o helicoidalmente.  
La composición del tubo de acero soldado, helicoidal o longitudinalmente, ha de cumplir lo establecido 
en la norma UNE 36894 y el tubo de acero sin soldadura ha de cumplir lo establecido en la norma UNE 
19040, UNE 19041, UNE 19046. 

En la distribución de los aparatos de la cocina se realiza con cobre de diámetros de 16/18 mm para fry-
top y de 20/22 mm para la cocina. 
Los cambios de dirección de tuberías de cobre se realizarán mediante accesorios con uniones por 
soldadura por capilaridad a la tubería. 

- Cobre:  

Ha de ser redondo de precisión estirado en frío sin soldadura, para su empleo con accesorios 
(manguitos, codos, etc.) soldados por capilaridad.  
Las características mecánicas, así como las medidas y tolerancias, son las que se determinan en la 
norma UNE-EN 1057 y con un espesor mínimo de 1 mm. 
Ha de suministrase en barra (estado duro), no permitiéndose el empleo de tubo en estado recocido (o 
blando) suministrado en rollo. 

• Tabla resumen de las tuberías: 

TRAMO 
LONGITUD 

REAL 
(m) 

MATERIAL

PÉRDIDA 
DE 

CARGA 
(mbar) 

CAUDAL
(m³/h) 

PRESIÓN 
INICIAL/FINAL 
DEL TRAMO 

(mbar) 

VEL. 
(m/s) 

DIÁMTRO 
COMERCIAL

(“  y  mm) 

Acometida 3 Polietileno 0,49 64,08 20,5 / 20,01 8,28 63 

ERM - 
Derivación 

24,9 Acero 1,15 64,08 18,2 / 17,05 4,64 2  1/2”

Derivación 
– Sala 
caldera 

19,35 Acero 0,79 59,91 18,2 / 17,41 4,33 2  1/2”

Caldera 1 0,50 Acero 0,12 28,36 16,3 / 16,18 7,53 1  1/4”

Caldera 2 0,50 Acero 0,15 31,55 16,3 / 16,15 8,37 1  1/4”

Derivación 
– Cocina 

48,05 Acero 0,60 8,34 18,2 / 17,60 1,63 1  1/2”

Cocina – 
Frytop 1 

2,20 Cobre 0,04 1,27 16,3 / 16,26 1,71 16/18

Cocina – 
Frytop 2 

3,40 Cobre 0,14 1,27 16,3 / 16,16 1,71 16/18

Cocina – 
Coc. fuego 

1 
3,05 Cobre 0,20 2,90 16,3 / 16,1 2,49 20/22

Cocina – 
Coc. fuego 

2 
2,20 Cobre 0,14 2,90 16,3 / 16,16 2,49 20/22

11.7.1 SUJECIÓN DE LAS TUBERÍAS 

La sujeción de las tuberías deben quedar conveniente sujetas para soportar el peso de los tramos y 
evitar deslizamientos. 

Tanto en los tramos verticales como en los horizontales, estos elementos de sujeción serán 
abrazaderas o soportes guía, estos elementos de sujeción no deben ejercer una fuerte presión sobre la 
tubería una vez han sido apretados, sino que deben apretar lo justo para soportarla. 

Debe preverse un elemento de sujeción lo más cerca posible de las conexiones de las llaves de corte, 
a no ser que éstas lo lleven incorporado, de los reguladores, de las válvulas de seguridad por defecto 
de presión y de los elementos y accesorios en general pertenecientes a la instalación. 

Los elementos de sujeción cumplirán: 

- El anclaje de la abrazadera se realizará directamente a la pared, bien por empotramiento o bien 
atornillada con tacos de expansión. El anclaje del soporte-guía se realizará por empotramiento 
en la pared o techo. 

- El sistema de fijación de la abrazadera a la tubería no ha de poder realizarse manualmente ni 
por presión, sino que para su montaje y desmontaje deberá utilizarse un útil adecuado 
(destornillador, llave fija, etc.). 

- El diseño de la abrazadera ha de ser tal que en ningún caso pueda producirse contacto de la 
tubería con la  pared, techo o soporte.  
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- Han de estar construidos con materiales metálicos de probada resistencia (acero, acero 
galvanizado, cobre, latón etc.) debidamente protegidas contra la corrosión y no deberán estar 
en contacto directo con la tubería, sino que deberán aislarse de la misma a través de un 
revestimiento, banda de elastómero o material plástico preferentemente, o bien encintando 
convenientemente la tubería en la zona de contacto. Cuando el tubo sea de acero inoxidable, el 
material de los elementos de sujeción no será ferrítico. 

La separación máxima entre los elementos de sujeción de las tuberías, considerando ésta como la 
separación entre dos soportes o entre soporte y llave de paso, depende del material y diámetro de las 
mismas y de si se trata de tramos horizontales o verticales, tal como se indica en la siguiente tabla: 

11.7.2 TUBERÍAS EN VAINAS 

La tubería de polietileno que entra a la estación de regulación y medida irá protegida por una vaina de 
material con rigidez suficiente y conformada para adaptarse al armario donde va alojada la estación de 
regulación, esta vaina será de PVC curvada en caliente. 

A partir de la estación de regulación y medida, ésta tubería es de acero y la vaina que la protege debe 
quedar convenientemente sujeta a la pared o techo por el que se instala paralelamente la tubería. 

Para realizar la ventilación de las tuberías que pasan los falsos techos las vainas y conductos podrán 
ser metálicos (acero, aluminio, cobre, latón, etc.), de material de rigidez suficiente no deformable (por 
ejemplo P.V.C.). La ventilación será por los extremos de la vaina. 

Las vainas y conductos metálicos deberán protegerse convenientemente del medio exterior que los 
rodea antes de su instalación, y en ningún caso podrán quedar en contacto con estructuras metálicas ni 
con otras tuberías. 

11.7.3 PASAMUROS 

Cuando deba atravesarse una pared o muro de un local, deberá enfundarse la tubería mediante una 
vaina metálica (acero, aluminio, cobre, latón, etc.) o bien de material no deformable de rigidez 
suficiente (por ejemplo P.V.C.). La vaina deberá quedar inmovilizada en la pared o muro y se 
introducirá la tubería a su través. Es conveniente obturar, mediante una pasta no endurecible como 
puede ser cemento, yeso etc. a ser posible sin retracción de fraguado. 

El diámetro interior de la vaina será, como mínimo, 10 mm superior al diámetro exterior del tubo. Tan 
sólo podrá ser inferior a 10 mm la diferencia de los diámetros cuando por razones constructivas 
(espacio insuficiente, distancia a otros servicios, contacto con estructuras metálicas, etc.) no sea 
posible colocar una vaina de diámetro superior. 

11.8 APARATOS RECEPTORES 

Los aparatos de gas estarán homologados por el organismo competente y cumplir con lo establecido 
en la normativa vigente del Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible, tanto por el 
fabricante como por los aparatos de serie.

En la sala de calderas, situada en la planta baja, en el cuarto de maquinaria, tenemos dos calderas de 
gas: 

- 1 Uds. Caldera EUROBONGAS DUO 9 BT  con una potencia nominal de 269.402 kcal/h 
- 1 Uds. Caldera EUROBONGAS DUO 10 BT  con una potencia nominal de 299.630 kcal/h 

Y en la instalación de la cocina incluyen los siguientes aparatos: 

- 2 Uds. Cocina con una potencia nominal de 27.520 kcal/h 
- 2 Uds. Fry-top con una potencia nominal de 12.040 kcal/h 
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11.9 SALA DE CALDERAS 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de la norma UNE 60601 y el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y su Instrucción técnica (IT.1.3.4.1.2.3) 

La sala de calderas tiene una superficie útil de 29,66 m², con un vestíbulo de independencia de 5,69 m² 
Cuenta con ventilación natural directa por orificios y las calderas tienen una chimenea que dan a planta 
cubierta. 

Dispone de iluminación, iluminación de emergencia y tomas de fuerza. 

Cuenta con un sistema de extinción automática (ver capítulo 12 memoria contraincendios apartado 
12.7.2). 

Cuenta con un sistema de detección de fugas de gas y corte de gas. 

• Sobre su ubicación: 

Se situarán en un nivel igual o superior a semisótano o primer sótano siempre que la cota entre el nivel 
de la sala y el exterior no sea superior a 4m. Si se utiliza gases más ligeros que el aire, se situarán en 
la cubierta. 

• Sobre sus cerramientos: 

Los cerramientos de las salas dispondrán de un elemento constructivo de baja resistencia mecánica 
con una superficie mínima que será la que resulte de aplicar la fórmula, con un mínimo de 1m², y 
comunicará directamente con el exterior o con un patio descubierto que no contenga escaleras ni 
ascensores, de dimensiones mínimas de 2 x 2 o bien, si no hay comunicación directa con el exterior, se 
puede realizar a través de un conducto vertical de igual sección y con lado mayor / lado menor < 3. 

, � ' ����

S = Superficie del elemento de baja resistencia en m² 
V = Volumen de la sala de máquinas en m³ 

, � ��1%23
���� � �%�1��4����%���4

Se puede utilizar como elemento de baja resistencia la sección de ventilación y/o la puerta de acceso 
desde el exterior. 

• Sobre su ventilación: 

La sección de ventilación y/o puerta directa al exterior pueden ser una parte de esta superficie. Si la 
superficie de baja resistencia mecánica se fragmenta en varias, se debe aumentar un 10% la superficie 
exigible, con un mínimo de 250 cm² por división. Las salas de máquinas que no comuniquen 
directamente con el exterior o con un patio de ventilación de dimensiones mínimas, lo pueden realizar a 
través de un conducto de sección mínima equivalente a la del elemento o disposición constructiva 
anteriormente definido y cuya relación entre lado mayor y lado menor que 3.   

Tendrá una ventilación natural directa de 300 cm² (ver planos adjuntos) en el que la ventilación superior 
está a menos de 30 cm del techo y la parte inferior a menos de 50cm del suelo.  

• Chimeneas. Evacuación de los productos de evacuación de la combustión: 

Se tendrán en cuenta lo indicado en las normas UNE-EN 1856-1, UNE-EN1856-2 de chimeneas 
metálicas y para cada aplicación lo establecido en la norma UNE 123001. 

Se instalará una chimenea para cada conjunto de calderas de dimensiones de 60 cm de diámetro. Tal 
como indica el fabricante de las calderas. Y será de material resistente a la acción agresiva de los 
productos de la combustión y a la temperatura, con la estanqueidad adecuada al tipo de generador 
empleado. 

Se dispondrá de un registro en la parte inferior del conducto de evacuación que permita la eliminación 
de los residuos sólidos y líquidos. 

• Sobre sus accesos: 

La sala de máquinas debe tener un número de accesos tal que la distancia máxima desde cualquier 
punto al acceso más próximo sea inferior a 15m 

La puerta de acceso comunicará directamente al exterior o a través de un vestíbulo de independencia 
con el resto del edificio. 

Las dimensiones mínimas de las puertas serán de 0,80 m de ancho y 2,00 m de alto. En reformas en 
edificios existentes se permiten unas dimensiones de 0,60 x 1,80 m.   

Se colocará una inscripción en el exterior que indique:  

“SALA DE MÁQUINAS. PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVIVIO”. 

• Sobre sistema de detección y corte de gas: 

11.10 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA 

Se tendrán en cuenta las normas UNE-EN 50194,UNE-EN 50244,UNE-EN 61779-1 y UNE-EN 61779-4 

Se instalará un detector por cada 25 m² de superficie de sala, con un mínimo de dos, estarán ubicados 
en las proximidades de los generadores alimentados con gas. Para gases combustibles más densos 
que el aire los detectores se instalarán a una altura máxima de 0,2 m del suelo de la sala, y para gases 
menos densos que el aire los detectores se instalarán a una distancia menor de 0,5 m del techo de la 
sala. 

Los detectores de fugas actuarán antes de que alcance el 50% del límite inferior de explosividad del 
gas combustible utilizado, activando el sistema de corte de suministro de gas a la sala. 

El sistema de detección automática de gas natural está compuesto de 1 sonda conectada a central de 
detección automática de gas natural para 1 zona, montada sobre pared, con grado de protección IP 54, 
dotada de 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y la 
concentración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacío 
para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y fuente de alimentación de 220V. Incluso 
electroválvula, normalmente abierta, 1 sirena con señal óptica y acústica, cableado y canalización de 
protección de cableado. 

El sistema utilizado se corte de gas consiste en una válvula del tipo todo-nada instalada en la línea de 
alimentación de gas a la sala de máquinas y ubicada en el exterior de la sala, Será de tipo cerrada, es 
decir, cortará el paso de gas en caso de fallo del suministro de su energía de accionamiento.  
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12 MEMORIA DE INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS 

12.1 OBJETO DEL PROYECTO  

El presente proyecto tiene por objeto la descripción del sistema y de las características técnicas de la 
instalación de contraincendios y los equipos necesarios para la extinción de los mismos. Para el diseño 
y el cálculo de la instalación se ha seguido el Código Técnico de Edificación - Documento básico 
Seguridad en caso de incendios y la normativa de aplicación. 

12.2 INSTALADOR AUTORIZADO  

La ejecución de la instalación la realizará la empresa instaladora y designada por la propiedad. 

12.3 NORMATIVA  

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 

- CTE DB SI.  Código Técnico de Edificación - Documento Básico en caso de Incendio. 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 14 de diciembre de 1993 
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre 
B.O.E.: 7 de mayo de 1994 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el 
anexo I y los apéndices del mismo 
Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28 de abril de 1998 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto de 2002. 

- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 23 de noviembre de 2013 

Alumbrado de Emergencia: 
- DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SUA. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

- DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HE.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2013 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 8 de noviembre de 2013 

Documentos de apoyo: 
- DA DB-HE/1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente 

Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
Octubre 2013 

- DA DB-HE/2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los 
cerramientos 
Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
Octubre 2013 

- Documento descriptivo climas de referencia 
Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
Septiembre 2013 

Extintores: 
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Complementado por: 

- Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 
de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
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- Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

- Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

12.4 PROPAGACIÓN INTERIOR 

12.4.1 SECTORES DE INCENDIO 

La delimitación de los sectores de incendio: 

Sector RF Estructura RF Cerramientos RF Puertas 

General (cada 2500m²) R 60 EI 60 567�8� 9 :/
Garaje R 120 EI 120 567�3� 9 :/
Habitaciones R 60 EI 60 567�8� 9 :/

12.4.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican con grado de riesgo alto, medio y bajo: 

Establecimiento Instalado / sup. Riesgo 

Almacén de residuos 7,99 m² Bajo 

Cocina 31,3 kW Medio 

Lavandería 24,50 m² Bajo 

Lencería 127,18 m³ Bajo 

Vestuario Personal 11,89 m² Bajo 

Sala de Calderas 661,7 kW Alto 

Sala máquinas (Garaje) En todo caso Bajo 

Local de electricidad y cuadro 
general de distribución 

En todo caso Bajo 

Centro de Transformación 630 kVA Bajo 

Sala del grupo electrógeno En todo caso Bajo 

Maletero 4,28 m² Bajo 

En la siguiente tabla se muestra las condiciones de las zonas de riesgo especial:  

Sector 
RF  

Estructura 
RF 

Cerramientos
Vestíbulo  

independencia
RF  

Puertas 

Máximo 
recorrido a 
salida local 

Almacén de 
residuos 

R 90 EI 90 NO 567�;/ 9 :/ � 25 m 

Cocina R 120 EI 120 SI 2�<�567�8� 9 :/ � 25 m 

Lavandería R 90 EI 90 NO 567�;/ 9 :/ � 25 m 

Lencería R 90 EI 90 NO 567�;/ 9 :/ � 25 m 

Vestuario Personal R 90 EI 90 NO 567�;/ 9 :/ � 25 m 

Oficio de planta R 90 EI 90 NO 567�;/ 9 :/ � 25 m 

Sala de Calderas R 180 EI 180 SI 2�<�567�;/ 9 :/ � 25 m 

Sala máquinas 
(Garaje) 

R 90 EI 90 NO 567�;/ 9 :/ � 25 m 

Local de 
electricidad y 
cuadro general de 
distribución 

R 90 EI 90 NO 567�;/ 9 :/ � 25 m 

Centro de 
Transformación 

R 90 EI 90 NO 567�;/ 9 :/ � 25 m 

Sala del grupo 
electrógeno 

R 90 EI 90 NO 567�;/ 9 :/ � 25 m 

Maletero R 90 EI 90 NO 567�;/ 9 :/ � 25 m 

12.5 PROPAGACIÓN EXTERIOR 

• Medianeras y fachadas 

Al ser un edificio aislado no existen medianeras con otros edificios diferentes o colindantes. 
Para evitar la propagación horizontal ente diferentes sectores de incendio, dichas fachadas cumplirán 
con la distancia que a continuación se muestra:  

                      
   Encuentro fachadas a 90º        Encuentro fachadas a 180º

Para evitar la propagación vertical exterior a través de la fachada entre dos sectores de incendio o 
entre una zona de riesgo especial alto, dicha fachada debe ser al menos EI 60 y deberán estar 
separados 1 metro de altura, como mínimo. 
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• Cubiertas 

Para evitar la propagación de un incendio a través de la cubierta esta tendrá una resistencia al fuego 
REI 60 y deberá tener una franja de 1 metro de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de 
todo elemento compartimentado de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. 

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o los acabados de la cubierta que estén 
situados a menos de 5 metros de distancia en proyección vertical y cuya resistencia al fuego no sea al 
menos EI 60 incluidos lucernarios, claraboyas y cualquier elemento de iluminación o ventilación tendrán 
la clase de reacción al fuego  =>??@�AB��. 

12.6 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

• Ocupación 

Para el cálculo de ocupación de se tomarán los valores de densidad que se indican en la tabla 2.1 
Densidades de ocupación del CTE DB SI 3. 
A continuación se adjunta una tabla con la Ocupación teórica Total del Hotel: 

PLANTA DEPENDENCIA SUP. ÚTIL 
DENSIDAD    
m²/persona

OCUPACIÓN

SÓTANO 

GARAJE 560,62 m² 40 14 
PASILLO 57,58 m² - - 

MAQUINARIA 77,26 m² - - 
ALMACÉN 1 31,85 m² 40 1 
ALMACÉN 2 37,30 m² 40 1 
ALMACÉN 3 37,30 m² 40 1 
ALMACÉN 4 35,50 m² 40 1 
VESTÍBULO 17,91 m² - - 
ESCALERA 1 20,56 m² - - 

BAJA 

ENTRADA BANQUETE 184,26 m² 2 92 
ESCALERA 2 13,06 m² - - 
COMEDOR 1 337,56 m² 1,5 225 
COMEDOR 2 119,52 m² 1,5 80 

ALMACÉN MADERA 46,86 m² 40 2 
ESCALERA 1 12,33 m² - - 

ZONA DE PASO 1 51,55 m² - - 
CUARTO BASURAS 7,99 m² - - 

VESTUARIO PERSONAL 1 11,89 m² 2 6 
VESTUARIO PERSONAL 2 11,49 m² 2 6 

COMEDOR PERSONAL 17,06 m² 1,5 12 
LAVANDERÍA 24,50 m² 10 3 

LENCERÍA 27,35 m² 10 3 
COCINA 153,35 m² 10 16 

ZONA DE PASO 2 11,31 m² - - 
BAÑO HOMBRES 33,64 m² - - 
BAÑO MUJERES 35,12 m² - - 

ALMACÉN 1 15,20 m² 40 1 
ALMACÉN 2 17,49 m² 40 1 

ZONA DE PASO 3 38,31 m² - - 
MANTENIMIENTO 49,97 m² - - 

CUARTO MAQUINARIA 234,34 m² - - 
ESCALERA 3 22,38 m² - - 

PLANTA DEPENDENCIA SUP. ÚTIL 
DENSIDAD    
m²/persona

OCUPACIÓN

PRIMERA 

HALL 349,45 m² 2 175 
ESCALERA 2 13,06 m² - - 

OFICIO PLANTA 1 7,52 m² - - 
ESCALERA 1 13,82 m² - - 

SALA 1 27,08 m² 1 27 
ASEO HOMBRES 10,69 m² - - 
ASEO MUJERES 10,24 m² - - 

OFICIO PLANTA 2 6,25 m² - - 
SALA 2 80,19 m² 2 40 

PASILLO MÓDULO SUR 46,27 m²  
RECEPCIÓN 10,32 m² 10 1 

DESPACHO ADMINISTRACIÓN 24,15 m² 10 3 
DIRECCIÓN 17,01 m² 10 2 

BACK OFFICE 7,46 m² 10 1 
MALETERO 4,28 m² - - 

CAJAS 5,21 m² - - 
RACK 4,69 m² - - 

OFICIO PLANTA 3 6,25 m² - - 
SALA 3 51,19 m² 1 51 

PASILLO MÓDULO NORTE 59,16 m² - - 
HABITACIONES 658,40 m² Nº Plazas 48 

SEGUNDA

ESCALERA 2 13,06 m² - - 
PASILLO 78,39 m² - - 

OFICIO PLANTA 1 7,77 m² - - 
OFICIO PLANTA 2 6,29 m² - - 

ESCALERA 1 12,34 m² - - 
PASILLO MÓDULO SUR 43,95 m² - - 

OFICIO PLANTA 3 6,25 m² - - 
PASILLO MÓDULO NORTE 55,15 m² - - 

OFICIO PLANTA 4 6,25 m² - - 
HABITACIONES 916,20 m² Nº Plazas 68 

OCUPACIÓN TEÓRICA TOTAL 881 

• Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Según tabla 3.1 del CTE DB SI 3, número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación  
En el caso de la pl. Sótano, el garaje: 

Número de salidas existentes Condiciones 
Plantas o recintos que disponen 
de una única salida de planta o 
salida de recinto 

50 m si se trata de una planta, de uso Aparcamiento, que tiene una 
salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 
25 personas. 

En el resto del edificio: 

Número de salidas existentes Condiciones 

Plantas o recintos que disponen 
de más de una única salida de 
planta o salida de recinto 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de 
planta no excederá de 50 m (+25% extinción automática) 

35 m en zonas donde se prevé ocupantes que duermen. (La pl. 
Primera y Segunda del hotel)  
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• Dimensionado de los medios de evacuación 

Para el dimensionado se realizará según la tabla 4.1 del CTE DB SI 3 Dimensionado de los elementos 
de evacuación  

El dimensionado de las puertas y pasos se calcula según la capacidad de personas que tiene que 
pasar, según     A � P/200 

- En planta Sótano, la salida número 1: 
A (ancho) � P (personas) 18/200 = 0,09 m, y se ha hecho de 0,8 m, que tiene capacidad para 
evacuar a 160 personas. 

  
- En planta Baja, la salida número 2 y 3: 

A (ancho) � P (personas) 295/200 = 1,475 m, y se han hecho dos de 1,2 m, que tiene capacidad 
para evacuar a 480 personas. 

- En planta Baja, la salida número 4: 
A (ancho) � P (personas) 153/200 = 0,765 m, y se ha hecho de 1,0 m, que tiene capacidad para 
evacuar a 200 personas. 

- En planta Primera, la salida número 5 y 6: 
A (ancho) � P (personas) 293/200 = 1,465 m, y se han hecho dos de 1,2 m, que tiene capacidad 
para evacuar a 480 personas. 

- En planta Primera, la salida número 7: 
A (ancho) � P (personas) 34/200 = 0,17 m, y se ha hecho de 0,8 m, que tiene capacidad para 
evacuar a 160 personas. 

- En planta Primera, la salida número 8: 
A (ancho) � P (personas) 20/200 = 0,1 m, y se ha hecho de 0,8 m, que tiene capacidad para 
evacuar a 160 personas. 

- En planta Segunda, la salida número 9: 
A (ancho) � P (personas) 38/200 = 0,19 m, y se ha hecho de 0,8 m, que tiene capacidad para 
evacuar a 160 personas. 

- En planta Segunda, la salida número 10: 
A (ancho) � P (personas) 30/200 = 0,15 m, y se ha hecho de 0,8 m, que tiene capacidad para 
evacuar a 160 personas. 

El ancho tiene que ser � 0,80 m (toda la hoja de la puerta no puede ser menor que 0,60 m ni superar 
1,23 m) 
La abertura tiene que ser en sentido de evacuación si P > 100 personas, así que las puertas que dan a 
la calle se abrirán hacia fuera. 

El dimensionado de las escaleras se calcula según la capacidad de personas que tiene que pasar, 
según evacuación descendente     A � P/160 

- Escalera planta primera Norte (no protegida): 
A (ancho) � P (personas) 72/160 = 0,45 m, y se ha hecho de 1,0 m, que tiene capacidad para 
evacuar a 160 personas. 

- Escalera planta primera Sur (no protegida): 
A (ancho) � P (personas) 50/160 = 0,3125 m, y se ha hecho de 1,0 m, que tiene capacidad para 
evacuar a 160 personas. 

• Señalización de los medios de evacuación 

Las señales utilizadas serán las utilizadas en la norma UNE 23034:1988. (Ver planos adjuntos) 
- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
- La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” debe utilizarse en toda salida para tal fin. 
- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación. 
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir al error, quedará claramente indicada la alternativa correcta. Junto a las puertas que no 
sean salida debe disponerse la señal con el rótulo “SIN SALIDA” 

Las señales deben ser visibles en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal, ya sea por el 
suministro de emergencia con las luminarias de emergencia o que las señales sean fotoluminiscentes.  

12.7 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

Según tabla 1.1 del CTE DB SI 4 Instalaciones de protección Contra incendios, el hotel contará con los 
siguientes medios de extinción: 

El uso previsto del edificio es Residencial Público por lo tanto instalaremos: 

- 17 Bocas de incendio equipadas BIES 25 
- Extintores portátiles de eficacia 21A-113B cada 15 m desde el origen de evacuación y en las 

zonas de riesgo  
- Extintores portátiles :C7 en locales de riesgo especial  
- El edificio tiene una altura de 11,67 m por lo tanto no hace falta instalar una columna seca  
- Instalaremos un sistema de detección y de alarma de incendio centralizado 
- En la cocina instalaremos un sistema de extinción automática 
- En la sala de calderas instalaremos un sistema de extinción automática 
- En el exterior colocaremos un hidrante  

12.7.1 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 

Los sistemas automáticos de detección y sus características y especificaciones se ajustarán a la norma 
UNE 23.007 

Los detectores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 2 “con la certificación del organismo de control que posibilite la 
colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas”, justificándose el cumplimiento de lo 
establecido en la norma UNE 23.007.  

El sistema de detección y alarma hace posible la transmisión de una señal desde el lugar en que se 
produce el incendio hasta una central de incendios centralizada, así como la posterior transmisión de la 
alarma desde esta central a los ocupantes, pudiendo activarse esta alarma automáticamente o 
manualmente. 

El hotel está dividido en 8 zonas de incendio, estas zonas corresponden a: 

- Planta Sótano: 10 detectores de humo + 10 detectores termovelocimétricos 
- Planta Baja Norte: 14 detectores de humo + 2 detectores termovelocimétricos 
- Planta Baja Sur: 17 detectores de humo 
- Hall: 7 detectores de humo 
- Planta Primera Norte: 22 detectores de humo 
- Planta Primera Sur: 17 detectores de humo 
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- Planta Segunda Norte: 24 detectores de humo 
- Planta Segunda Sur: 19 detectores de humo 

Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 1 lazo de detección, 
ampliable hasta 8 lazos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo, modelo Digit-System8
"GOLMAR", con caja y tapa metálica, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador 
de batería, módulo de control con display retroiluminado, leds indicadores de alarma y avería, teclado 
de membrana de acceso a menú de control y programación, registro histórico de las últimas 1000 
incidencias, hasta 240 zonas totalmente programables e interfaz RS232 y RS485 para la comunicación 
de datos, la programación y el mantenimiento remoto, con 2 módulos analizadores de cortocircuito y 
módulo de supervisión de sirena. 

• Detector de humos óptico 

Instalaremos detectores ópticos de humo analógico direccionable, de ABS color blanco, serie Digit-
System, modelo DSD5000 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos claros, para 
alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación color verde, led indicador de alarma color rojo y 
salida para piloto de señalización remota. 

• Detector de humos termovelocimétrico 

Instalaremos detectores termovelocimétrico analógico direccionable con aislador de cortocircuito, de 
ABS color blanco, serie FAP, modelo FDTD500/E "GOLMAR", formado por un elemento sensible al 
incremento rápido de la temperatura, temperatura máxima de alarma de 58°C, para alimentación de 12 
a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota. 

• Pulsadores 

Instalaremos pulsadores de alarma analógico direccionable de rearme manual, serie Digit-System, 
modelo PS5230 "GOLMAR", de ABS color rojo, con led indicador de alarma color rojo y llave de 
rearme. 

Los pulsadores de alarma se situaran de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier 
punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. 

• Sirenas 

Las sirenas estarán colocadas al lado de los pulsadores de alarma, son sirenas electrónicas, de color 
rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica, modelo S/4471 "GOLMAR", alimentación a 24 
Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA. 

En el exterior colocaremos una sirena electrónica, de ABS color rojo, con señal óptica y acústica y 
rótulo "FUEGO", modelo S/FUEGO "GOLMAR", alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 90 dB a 1 
m y consumo de 230 mA. 

12.7.2 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA 

Se instalará la extinción automática en la sala de calderas y en la cocina (ver planos adjuntos). Este 
sistema compuesto por un extintor con aditivo especial AFFF para fuego de cocinas, y de fusibles 
térmicos instalados en la parte central superior de cada freidora que permiten en caso de incendio que 
se active el sistema, de forma automática o también de forma manual por medio de un pulsador que se 
encuentra a una distancia máxima del equipo de 3 m. 

Los sistemas por agentes extintores gaseosos estarán compuestos, como mínimo, por los siguientes 
elementos: 

- Mecanismo de disparo 
- Equipos de control de funcionamiento eléctrico o neumático 
- Recipientes para gas a presión 
- Conductos para el agente extintor 
- Difusores de descarga 

Los mecanismos de disparo serán por medio de detectores de humo, elementos fusibles. Termómetro 
de contacto o termostatos o disparo manual en lugar accesible. 

La capacidad de los recipientes de gas a presión deberá ser suficiente para asegurar la extinción del 
incendio y las concentraciones de aplicación se definirán en función del riego, debiendo quedar 
justificados ambos requisitos. 

Estos sistemas sólo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuación del 
personal. Además, el mecanismo de disparo incluirá un retardo en su acción y un sistema de prealarma 
de forma que permita la evacuación de dichos ocupantes antes de la descarga del agente extintor. 

12.7.3 INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento 
de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) 
necesarias. 

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como 
máximo a 1,50 m, sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la 
boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada.  

Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada 
sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

Instalaremos 17 bocas de incendio según normativa repartidas por el edificio (ver planos adjuntos) para 
cubrir la totalidad de la superficie de cada sector de incendio del hotel. 
  
Las bocas de incendio equipadas que se instalarán en el hotel serán normalizadas a 25 mm (BIE 25) 
con un alcance de 20 m de manguera más 5 del chorro del agua. Dependiendo de la zona serán 
empotradas o de superficie. 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier 
punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.  

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y 
su maniobra sin dificultad. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorable, una presión dinámica 
mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE. 

Las condiciones establecidas de presión caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente 
garantizadas. El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 
estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de 
servicio y como mínimo a 980 kPa (10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión a prueba durante dos 
horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

Las bocas de incendio estarán compuestas por (BIE) de 25 mm (1") de superficie, serie F1, modelo 
F1MR "ANBER GLOBE" compuesta de: armario construido en chapa blanca de 1,2 mm de espesor, 
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acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de 
chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera 
metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y 
válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. 

Instalaremos un grupo de presión de agua contra incendios, AF ENR 32-200/5,5 "EBARA", formado 
por: dos bombas principales centrífugas ENR 32-200, accionadas por dos motores asíncronos de 2 
polos de 5,5 kW cada uno, una bomba auxiliar jockey CVM A/12 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, S-2007 DN 50 "EBARA". 

12.7.4 EXTINTORES PORTÁTILES 

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al " Reglamento de 
aparatos a presión" y a su Instrucción técnica complementaria. 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán 
situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser 
posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos 
verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el 
suelo. 

Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.010), los agentes 
extintores utilizados en extintores: 

• Extintores de Polvo 

Colocaremos 29 extintores portátiles de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, alojado en 
armario con puerta para acristalar, situados cada 15 m desde el origen de evacuación.  

El agente extintor es un polvo, a base de fosfato de amonio, en el caso de los polvos polivalentes, las 
principales características de estos polvos, son las de ser inalterables, incongelables, no manchan ni 
deterioran, no son tóxicos ni corrosivos.  

• Extintores de DE�

Colocaremos 12 extintores de :C7, se situarán en zonas de riesgo especial ya que no reaccionan 
químicamente con otras sustancias por lo que puede ser utilizado para apagar una gran cantidad de 
tipos de fuego, alojados en armario con puerta para acristalar. (Para fuegos en cocinas, laboratorios, 
oficinas, máquinas de precisión. De origen eléctrico: transformadores, centrales telefónicas, cuadros 
eléctricos, ordenadores, motores...) 

El :C7 tiene una doble acción extintora: 
- Por sofocamiento, desplazando el oxígeno del aire. 
- Por enfriamiento rápido, dada la rápida expansión del Gas. Debido a su no conductividad 

eléctrica, es empleado para fuegos de origen eléctricos.  

12.7.5 HIDRANTE EXTERIOR 

Colocaremos un hidrante exterior tal como indica la normativa UNE 23.405 y UNE 23.406, estos 
hidrantes están compuestos de una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías de 
alimentación y el hidrante exterior del tipo columna. 
El hidrante estará conectado a la red general de distribución de agua y será del tipo hidrante de 
columna seca ya que en Girona la temperatura en invierno puede llegar a congelar. 

Temperatura exterior de Girona: 

Localidad Invierno Verano 

Girona -2,1ºC 33ºC 

La zona protegida por el hidrante es la cubierta por un radio de 40m, situado cerca de la entrada del 
hotel. 

Componentes del hidrante: 

     Hidrante de columna seca 

12.7.6 COMPUERTAS CORTAFUEGOS 

Instalaremos compuertas cortafuegos en los cambios de sectores de incendio (ver planos) y sirven 
para el cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de climatización y ventilación. 

Estas compuertas constituyen elementos de protección pasiva contra incendios y están formadas por 
dos chapas exteriores de acero que albergan en su interior lana de roca.   
Instalaremos compuertas cortafuegos de la marca comercial TROX series FKA, éstas son adecuadas 
para su montaje en paredes y techos, independientemente de su posición de montaje y de la dirección 
del aire.  

12.7.7 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo 
de alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas.  

Tal como indica el REBT 2002 en la ITC BT-28, entrará en servicio cuando: 

- Falta de tensión en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la 
empresa suministradora de energía eléctrica. 

- Cuando la tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal.  

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 

En las zonas de evacuación la iluminación proporcionará 1 lux en el suelo y en los puntos de los 
servicios contraincendios y cuadros de distribución 5 lux, como mínimo 1 hora. 
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13 ANEJO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA  

13.1 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE IFF 

13.1.1 MÉTODO DE CÁLCULO DE LA RED IFF 

El método de cálculo, se ha realizado siguiendo las indicaciones del Código Técnico de la Edificación, 
documento básico HS Salubridad, sección 4, apartado 4 (dimensionado) y la guía del COAC de 
procedimiento para el dimensionado de una instalación de fontanería. 

Necesitaremos conocer: 

- Lo primero será determinar el caudal que necesita el hotel 
- Obtención de los diámetros de las tuberías 
- Comprobación de las presiones 

Se ha calculado primero el anillo 1, que lo forman el montante 1 y montante 2 (módulo Norte del hotel) 
y después el anillo 2, que lo forman el montante 3 y montante 4 (módulo Sur del hotel). 

Una vez tenemos los anillos 1 y 2, se ha seguido calculando la planta baja que nos encontramos con 
diferentes aparatos (ver en dimensionado de la red). 

13.1.2 CONSUMOS UNITARIOS IFF 

13.1.3 CAUDAL INSTALADO IFF 

El cálculo del caudal del hotel: 

- Planta Sótano: 

En esta planta hay instalado el depósito acumulador de las agua pluviales y 1 bomba de calor (que se 
llenará de forma puntual, así que no se ha tenido en cuenta a la hora de hacer los cálculos). 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Depósito 1 0,20 0,20 

Caudal IFF = 0,20 l/s 

- Planta Baja: 
En esta planta tenemos el cuarto de máquinas, baño hombres, baño mujeres, cocina, comedor 
personal, vestuario personal 1, vestuario personal 2 i la lavandería. 
Cuarto de máquinas: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Depósito 4 0,20 0,80 

Aljibe 1 0,30 0,30 
Caudal IFF = 1,10 l/s 

Baño hombres: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Lavabo 4 0,10 0,40 
Inodoro 5 0,10 0,50 
Urinario 3 0,04 0,12 

Caudal IFF = 1,02 l/s 

Baño mujeres: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Lavabo 4 0,10 0,40 
Inodoro 7 0,10 0,70 

Caudal IFF = 1,10 l/s 

Cocina: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Pica cocina 3 0,30 0,90 
Lavaplatos 1 0,25 0,25 

Caudal IFF = 1,15 l/s 

Comedor Personal: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Pica cocina 1 0,30 0,30 

Caudal IFF = 0,30 l/s 

Lavandería: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Lavadora 2 0,60 1,20 

Caudal IFF = 1,20 l/s 

Vestuario Personal 1: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Lavabo 1 0,10 0,10 
Ducha 2 0,20 0,40 
Inodoro 1 0,10 0,10 

Caudal IFF = 0,60 l/s 
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Vestuario Personal 2: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Lavabo 1 0,10 0,10 
Ducha 2 0,20 0,40 
Inodoro 1 0,10 0,10 

Caudal IFF = 0,60 l/s 

- Planta Primera: 
En esta planta tenemos aseo de hombres, aseo mujeres, 2 oficios de planta y 24 habitaciones. 
Aseo de hombres: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Lavabo 2 0,10 0,20 
Inodoro 1 0,10 0,10 
Urinario 2 0,04 0,08 

Caudal IFF = 0,38 l/s

Aseo mujeres: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Lavabo 2 0,10 0,20 
Inodoro 1 0,10 0,10 

Caudal IFF = 0,30 l/s 

Oficio de planta: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Vertedero 2 0,20 0,40 

Caudal IFF = 0,40 l/s 

Habitaciones: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Lavabo 24 0,10 2,40 
Inodoro 24 0,10 2,40 

Bidé 24 0,10 2,40 
Bañera 1,70 24 0,30 7,20 

Caudal IFF = 14,40 l/s

- Planta Segunda: 

En esta planta tenemos 2 oficios de planta y 34 habitaciones. 
Oficio de planta: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Vertedero 2 0,20 0,40 

Caudal IFF = 0,40 l/s 

Habitaciones: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Lavabo 34 0,10 3,40 
Inodoro 34 0,10 3,40 

Bidé 34 0,10 3,40 
Bañera 1,70 34 0,30 10,20 

Caudal IFF = 20,40 l/s 

- Planta Cubierta: 
En esta planta tenemos 2 grifos aislados y 2 bombas de calor (que se llenarán de forma puntual, así 
que no se ha tenido en cuenta a la hora de hacer los cálculos). 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
CAUDAL TOTAL IFF

(l/s) 
Grifo aislado 2 0,20 0,40 

Caudal IFF = 0,40 l/s 

• Caudal simultaneo en el conjunto de las agrupaciones de los puntos de consumo 

F��G�HIJKLMN � OP�+�F�GL�JKIKQN � � �
RL 9 �

�+�F�GL�JKIKQN�
  

F��G�HIJKLMN � OP�+�F�GL�JKIKQN � � �
R38 9 �

�+�S%�/ � $% $T� � ��

• Caudal simultaneo en el conjunto de las habitaciones de los puntos de consumo 

Para hacer el Cálculo Simultaneidad del caudal necesario total de las habitaciones del hotel he cogido 
la fórmula de agrupación de puntos de consumo de similares. 

F��G�HIJLMN�U�K�VHWKXGNLM� � U�+�AOP�+�F�GL�JKIKQN�K�VHWKXGYL�WHLJN��QM�XNL�H�N�+� �S Z U
���+�AU Z ��

OP � �S Z U ���+�AU Z ��� % �GMLQN�O� [ �%2

OP � �S Z /1 ���+�A/1 Z ��� � �%�8����% �GMLQN�O� [ �%2

F��G�HIJLMN��K\GJKXGNLM� � 8;�1��+��%2�� � �T%  T� � �� �

• Total caudal  máximo IFF del hotel 

El Caudal máximo será de 9,15 I ��  (agrupaciones de los puntos de consumo) + 34,80 I �� (habitaciones) 

=  43,95  � ��

• Total caudal simultaneo IFF del hotel 

Total Caudal IFF en el hotel = Q simultaneo + Q simultaneo habitaciones 

Total Caudal IFF en el hotel = 1,16 l/s + 6,96 l/s =  8,12 l/s  

13.1.4 VELOCIDAD DE CÁLCULO DE LA RED IFF 

En el apartado 4.2.1  “Dimensionado de los tramos” del DB HS 4, se especifica la velocidad óptima de 
las tuberías: 

- Tuberías metálicas: velocidad de cálculo entre 0,50 m/s y 2,00 m/s 
- Tuberías termoplásticas y multicapa: velocidad de cálculo entre 0,50 m/s y 3,50 m/s 

Dependiendo de la zona de paso la velocidad máxima será: 
- Interior de locales habitados:  P ] �%/�����
- Espacios comunes de uso esporádico y no habitados: P ] 2%������
- Instalaciones enterradas y de grande sección: P ] 8%������
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En nuestro caso los resultados se muestran en las tablas del dimensionado de la red de IFF, pero no 
superaremos la velocidad de  1,50 m/s para hacer una instalación poco ruidosa. 

13.1.5 DIMENSIONADO DE LA RED IFF 

• Red en el interior de las habitaciones 

El hotel está compuesto de 34 habitaciones dividido en dos plantas, los aparatos del baño son: lavabo, 
inodoro, bidé y bañera. 

- Ramal de enlace de los aparatos de consumo 

Habitación tipo: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL IFF

(l/s) 
Lavabo 1 0,10 
Inodoro 1 0,10 

Bidé 1 0,10 
Bañera 1,70 1 0,30 

El Caudal total IFF por habitación = 0,60 l/s 

Los diámetros por aparato vienen reflejados en la siguiente tabla: 

Por lo tanto el diámetro interno escogido es: 

APARATOS 
UNIDADES 

(UD) 
CAUDAL IFF 

(l/s) 

DIAMETRO
(mm) 

Cálculo 

DIAMETRO
(mm) 

Comercial 
Lavabo 1 0,10 12 16 
Inodoro 1 0,10 12 16 

Bidé 1 0,10 12 16 
Bañera 1,70 1 0,30 20 20,4 

• Derivaciones individuales de las habitaciones 

El Caudal total IFF por habitación = 0,60 l/s 

Cálculo Simultaneidad del caudal necesario de la habitación: 

O � �
^AL 9 ��_

O � �
^A; 9 ��_ � �%/1

Sabiendo el caudal y el coeficiente de simultaneidad, obtenemos: 
Caudal total por habitación = 0,60 l/s x 0,58 = 0,35 l/s.
El material que utilizaremos es tubería de Polipropileno (copolímero aleatorio de polipropileno)  (PPR) 

La velocidad  escogida nos la marca el ábaco  donde lo óptimo es entre 0,5 y 1,5 para que el recorrido 
del agua sea poco ruidoso en este caso 1,10 m/s 

La pérdida de carga la marca el ábaco al escoger la velocidad y el caudal nos da la pérdida de carga 
que es de 75 mm de columna de agua 

La longitud de la tubería de polipropileno va de la llave de corte de la habitación situada en el armario 
del pasillo hasta el aparato más alejado, que en este caso es el lavabo es de 5,80 m. 

El diámetro interno de la tubería es de 20,4mm. 

Los resultados vienen reflejados en la siguiente tabla: 

SITUACIÓN 
Q 

IFF 
(l/s) 

Nº 
P.C. 

K 
LONGITUD 

(m) 

Q 
TOTAL 

(l/s) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

PÉRDIDA 
DE 

CARGA 
(mm c.a.) 

DIAMETRO 
Interno 
(mm) 

Habitación 
tipo 

0,60 4 0,58 5,80 0,35 1,10 75 20,4 

• Cálculo de la red de los anillos 1 y 2 

El dimensionado de la red de IFF se ha empezado a calcular desde el punto más alejado del anillo 1, 
que lo forman el montante 1 y montante 2, que es la habitación 221 (ver planos adjuntos) situados en el 
módulo NORTE. 

A partir de aquí se ha calculado teniendo en cuenta el Código Técnico de la Edificación, documento 
básico HS Salubridad, sección 4, apartado 4 (dimensionado) y la guía de del COAC de procedimiento 
para el dimensionado de una instalación de fontanería. 

- Anillo 1, montante 1 y montante 2 

El material que utilizaremos es tubería de Polipropileno (copolímero aleatorio de polipropileno)  (PPR) 
La velocidad  escogida nos la marca el ábaco  donde lo óptimo es entre 0,5 y 1,5 para que el recorrido 
del agua sea poco ruidoso en este caso 1,50 m/s 
La pérdida de carga la marca el ábaco al escoger la velocidad y el caudal nos da la pérdida de carga 
que es de 25 mm de columna de agua 
La longitud de la tubería de polipropileno viene en la siguiente tabla por tramos 
El diámetro interno de la tubería  es de 61,4 mm. 
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Por lo tanto para el anillo 1, montante 1 y montante 2 se ven reflejados en la siguiente tabla, el cálculo 
se ha hecho desde el punto más alejado y el resultado final es el escogido para todo el anillo 1 y sus 
montantes: (ANILLO 1): 

Por lo tanto con los resultados obtenidos el anillo 2 nos da de cálculo diámetro nominal 61,4 / 75 mm 
de polipropileno (PPR). 

- Anillo 2, montante 3 y montante 4 

El material que utilizaremos es tubería de Polipropileno (copolímero aleatorio de polipropileno)  (PPR) 

La velocidad  escogida nos la marca el ábaco  donde lo óptimo es entre 0,5 y 1,5 para que el recorrido 
del agua sea poco ruidoso en este caso 1,50 m/s 

La pérdida de carga la marca el ábaco al escoger la velocidad y el caudal nos da la pérdida de carga 
que es de 28 mm de columna de agua 

La longitud de la tubería de polipropileno viene en la siguiente tabla por tramos 

El diámetro interno de la tubería es de 51,4mm. 
Por lo tanto para el anillo 2, montante 3 y montante 4 se ven reflejados en la siguiente tabla, el cálculo 
se ha hecho desde el punto más alejado y el resultado final es el escogido para todo el anillo 2 y sus 
montantes: 

Por lo tanto con los resultados obtenidos el anillo 2 nos da de cálculo diámetro nominal 51,4 / 63 mm 
de polipropileno (PPR). 
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- Cálculo de la red de planta baja, planta sótano, anillo 1 y anillo 2 

Con los resultados de los anillos 1 y anillo 2 seguimos con el cálculo sumando los resultados en el 
punto que corresponda (consultar plano adjunto de los tramos de fontanería) 

Los resultados quedan reflejados en la siguiente tabla: 

Por lo tanto con los resultados obtenidos la acometida nos da de cálculo diámetro nominal de 90 
interno / 110 mm de diámetro exterior de polietileno de alta densidad (PE-100). 

13.1.6 PRESIÓN DE LA RED IFF 

• Valor de la presión en los puntos de consumo 

En el apartado 2.1.3  “Condiciones mínimas de suministro” del DB HS 4, se especifica para los puntos 
de consumo de las presiones mínimas y máximas a considerar: 

- Presión mínima  100 kPa para los grifos 
- Presión máxima  500 kPa  

• Determinación de las pérdidas de carga 

La pérdida de carga por altura manométrica es debida al peso del agua dentro de la tubería, por cada 1 
metro de altura se pierde 1 m.c.a. de presión. 

11,67 m = 11,67 m.c.a. de pérdida por altura manométrica 

La pérdida de carga por fregamiento, tenemos las pérdidas continuas (por las paredes de la tubería) y 
las pérdidas puntuales (por los accesorios y los cambios de dirección). 

Los resultados se muestran en las tablas del dimensionado de la red de IFF.  

- Las pérdidas continuas vienen fijadas por el ábaco, según el caudal y la velocidad 

El tramo más alejado de la instalación es la habitación 214 hasta la acometida: 

Total pérdida de carga por fregamiento = 4.021,78 mm.c.a. = 4,03 m.c.a 

Las pérdidas puntuales se consideran un 20% de las pérdidas producidas sobre la longitud real del 
tramo.  

Se considera una pérdida del total del conjunto por contador de 8 m.c.a. 

Total pérdida de carga por fregamiento = 4,03 m.c.a. + 8 m.c.a. = 12,03 m.c.a.

Total pérdida de cargas = Altura manométrica + Fregamiento + Punto de consumo 

Total Pc = 11,67 + 12,03 + 10 = 33,70  m c.a. 

*X`K� [ *aVQGQK��QM�XKV�K�QM�IK�GL�JKIKXGYL�� b Uc�def*c�g(�*e(,)hU
*X`K� ] *aVQGQK��QM�XKV�K�QM�IK�GL�JKIKXGYL�� b ,)�def*c�g(�*e(,)hU

8/���X� K� � �8%/� O� X�7� [ �88%i����X� K� � 8%8i�O� X�7� ��b Uc�def*c�g(�*e(,)hU

Con la presión de la compañía no haría falta un grupo de presión pero como el hotel almacena el agua 
de un día en un depósito acumulador necesitaremos un grupo de presión, por lo tanto el agua que se 

distribuye para el consumo necesita una presión de 3,37 !j "���

13.1.7 DIMENSIONADO DEL GRUPO DE PRESIÓN 

• Dimensionado del volumen del depósito enterrado 

El agua para dar servicio a un día de consumo en un hotel de 4 *** se calcula: 

Consumo 250l. / cama y  día x (58 x 2) = 29.000 l. � 30.000 litros 

Por lo tanto instalaremos 1 depósito de 30.000 litros. 
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• Dimensionado de las bombas  

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal simultáneo del hotel, que en este caso es de 
8,12 l/s, y de las presiones de arranque y parada de las bombas. 

El número de bombas se determina en función del caudal: 
2 bombas para caudales de hasta 10 Q�k��  
3 bombas para caudales de hasta 30 Q�k��  
4 bombas para caudales de más  de 30 Q�k��  

La potencia de la bomba viene definida por la expresión: 

*NJ� \N�\K � F�\N�\K�+�l�+�gML�GQKQ
eMLQG�GMLJN�+�i/� �

*NJ� \N�\K � ���+���%3i�+���
�%1�+�i/� � ��%/1��W � �%/1��W�+�i;/%i�m �W� � ���i1%2��m���$% ���!n

Y la presión mínima o de arranque viene definida por la expresión: 

*\ � lK Z �l� Z *X Z *V
Siendo: 
Pb = Presión mínima o de arranque 
Ha = Altura geométrica de aspiración  
Hg = Altura geométrica 
Pc = Pérdida de carga del circuito 
Pr = Presión residual en el grifo 

*\ � 2� Z ���%3i� Z ��2%�8� Z �� � 8/%i����X� K� � �% T��!j "�4�   

Y la presión máxima o de paro se limita a un numero de arranques y paradas, para prolongar la vida 
útil, entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

*K � *\ Z 8� � 8/%i����X� K� Z�8�� � 3/%i���� X� K� � T% T��!j "�4�   

• Cálculo del depósito a presión 

o
 � pq�r�o#�p#

Siendo: 
Vn = volumen útil del depósito de membrana 
Pb = Presión absoluta mínima (m.c.a.) (Pb+1) 
Va = Volumen mínimo de agua (Se calcula multiplicando el caudal de la bomba, l/min, divido por el 
núm. de paradas y arranques de la bomba hora, entre 4 y 6 por hora) 8,12 l/s = 487,2 l/min /4= 121,8 

Pa = Presión absoluta máxima (m.c.a.) (Pa+1) 

'L � A8%3� Z ���+� s��2�%1 3%3� Z ��� t � �u�% u���	vwx�

Con todos estos datos escogemos el modelo del grupo de presión: 

2 bombas de caudales de 8,12 l/s
Potencia bomba como mínimo  1,20 Kw
Presión mínima o de arranque 3,60 Kg/cm²
Presión máxima o de paro 6,60 Kg/cm²
Depósito a presión de 73, 72 litros � 80 litros

13.1.8 DIMENSIONADO DEL DEPÓSITO DE AGUAS PLUVIALES 

Para el dimensionado del depósito de aguas pluviales, se ha tenido en cuenta: 

- Identificación de la zona, nuestro caso Girona 
- Asignación del valor de precipitación  media diaria anual correspondiente a la zona. 
- Fórmula del volumen necesario. 

'NIH�ML�LMXM�KVGN � *��+�BV�+�,�VMXN�GQK

Siendo, 
Volumen necesario = Volumen (l.) de recogida del depósito (l.) 
Pm = Precipitación media diaria anual (mm/día  o  l. /m² día) 
Tr = Tiempo de retención (días) 
S recogida = Superficie que se pretende utilizar para recogida de aguas (m²) 

 Cubierta inclinada = 435,70 m² 
 Cubierta plana módulo Norte = 509,51 m² 
 Cubierta plana módulo Sur = 636,21 m² 

ox�y�z
�
z"z�#w	x � �%8/�+��/�+�A;8/%i� Z �/�S%/� Z 383%2�� � 82��28%i/������ ����{	vwx��



76 Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 

ESQUEMA DE LOS TRAMOS DE FONATANERIA IFF: 
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13.2 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE ACS Y RETORNO 

13.2.1 MÉTODO DE CÁLCULO DE LA RED DE ACS 

El método de cálculo de la red de ACS se hará igual que el cálculo de la red de IFF, se ha realizado 
siguiendo las indicaciones del Código Técnico de la Edificación, documento básico HS Salubridad, 
sección 4, apartado 4 (dimensionado) y la guía del COAC de procedimiento para el dimensionado de 
una instalación de fontanería. 

13.2.2 CONSUMOS UNITARIOS ACS 

13.2.3 CAUDAL INSTALADO ACS 

El cálculo del caudal del hotel: 

- Planta Sótano: 

En esta planta no tenemos consumo de agua caliente sanitaria. 

- Planta Baja: 
- 

En esta planta tenemos baño hombres, baño mujeres, cocina, comedor personal, vestuario personal 1 i 
vestuario personal 2. 

Baño hombres: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Lavabo 4 0,065 0,26 

Caudal ACS = 0,26 l/s 

Baño mujeres: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Lavabo 4 0,065 0,26 

Caudal ACS = 0,26 l/s 

Cocina: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Pica cocina 3 0,20 0,60 
Lavaplatos 1 0,20 0,20 

Caudal ACS = 0,80 l/s 

Comedor Personal: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Pica cocina 1 0,20 0,20 

Caudal ACS = 0,20 l/s 

Lavandería: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Lavadora 2 0,40 0,80 

Caudal ACS = 0,80 l/s 

Vestuario Personal 1: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Lavabo 1 0,065 0,065 
Ducha 2 0,10 0,20 

Caudal ACS = 0,265 l/s 

Vestuario Personal 2: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Lavabo 1 0,065 0,065 
Ducha 2 0,10 0,20 

Caudal ACS = 0,265 l/s 

- Planta Primera: 

En esta planta tenemos aseo de hombres, aseo mujeres y 24 habitaciones. 

Aseo de hombres: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Lavabo 2 0,065 0,13 

Caudal ACS = 0,13 l/s

Aseo mujeres: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Lavabo 2 0,065 0,13 

Caudal ACS = 0,13 l/s 
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Habitaciones: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Lavabo 24 0,065 1,56 

Bidé 24 0,065 1,56 
Bañera 1,70 24 0,20 4,80 

Caudal ACS = 7,92 l/s 

- Planta Segunda: 
-

En esta planta tenemos 34 habitaciones. 

Habitaciones: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
CAUDAL TOTAL ACS

(l/s) 
Lavabo 34 0,065 2,21 

Bidé 34 0,065 2,21 
Bañera 1,70 34 0,20 6,80 

Caudal ACS = 11,22 l/s 

- Planta Cubierta: 

En esta planta no tenemos consumo de agua caliente sanitaria.  

• Caudal simultaneo en el conjunto de las agrupaciones de los puntos de consumo 

F��G�HIJKLMN � OP�+�F�GL�JKIKQN � � �
RL 9 � �+�F�GL�JKIKQN�

  

F��G�HIJKLMN � OP�+�F�GL�JKIKQN � � �
R2/ 9 � �+�8%�� � �% T� � ��

• Caudal simultaneo en el conjunto de las habitaciones de los puntos de consumo 

Para hacer el Cálculo Simultaneidad del caudal necesario total de las habitaciones del hotel he cogido 
la fórmula de agrupación de puntos de consumo de similares. 

F��G�HIJLMN�U�K�VHWKXGNLM� � U�+�AOP�+�F�GL�JKIKQN�K�VHWKXGYL�WHLJN��QM�XNL�H�N�+� �S Z U
���+�AU Z ��

OP � �S Z U ���+�AU Z ��� % �GMLQN�O� [ �%2

OP � �S Z /1 ���+�A/1 Z ��� � �%�8����% �GMLQN�O� [ �%2

F��G�HIJLMN��K\GJKXGNLM� � �S��;�+��%2�� � ��% ��� � �� �
• Total caudal ACS del hotel 

Total Caudal ACS en el hotel = Q simultaneo + Q simultaneo habitaciones 

Total Caudal ACS en el hotel = 0,64 l/s + 3,83 l/s =  4,47 l/s 

13.2.4 VELOCIDAD DE CÁLCULO DE LA RED ACS 

En el apartado 4.2.1  “Dimensionado de los tramos” del DB HS 4, se especifica la velocidad óptima de 
las tuberías: 

- Tuberías metálicas: velocidad de cálculo entre 0,50 m/s y 2,00 m/s 
- Tuberías termoplásticas y multicapa: velocidad de cálculo entre 0,50 m/s y 3,50 m/s 
-  

Dependiendo de la zona de paso la velocidad máxima será: 

- Interior de locales habitados:  P ] �%/�����
- Espacios comunes de uso esporádico y no habitados: P ] 2%������
- Instalaciones enterradas y de grande sección: P ] 8%������
-  

En nuestro caso los resultados se muestran en las tablas del dimensionado de la red de ACS, pero no 
superaremos la velocidad de  1,30 m/s para hacer una instalación poco ruidosa. 

13.2.5 DIMENSIONADO DE LA RED ACS 

• Red en el interior de las habitaciones 

El hotel está compuesto de 34 habitaciones dividido en dos plantas, los aparatos del baño son: lavabo, 
bidé y bañera. 

- Ramal de enlace de los aparatos de consumo 

Habitación tipo: 

APARATOS 
UNIDADES

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 
Lavabo 1 0,065 

Bidé 1 0,065 
Bañera 1,70 1 0,20 

El Caudal total ACS por habitación = 0,33 l/s

Los diámetros por aparato vienen reflejados en la siguiente tabla: 
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Por lo tanto el diámetro escogido es: 

APARATOS 
UNIDADES 

(UD) 
CAUDAL ACS

(l/s) 

DIAMETRO
(mm) 

Cálculo 

DIAMETRO
(mm) 

Comercial 
Lavabo 1 0,065 12 16 

Bidé 1 0,065 12 16 
Bañera 1,70 1 0,20 20 20,4 

• Derivaciones individuales de las habitaciones 

El Caudal total ACS por habitación = 0,33 l/s 

Cálculo Simultaneidad del caudal necesario de la habitación: 

O � �
^AL 9 ��_

O � �
^A8 9 ��_ � �%i�

Sabiendo el caudal y el coeficiente de simultaneidad, obtenemos: 

Caudal total por habitación = 0,33 l/s x 0,71 = 0,24 l/s. 

El material que utilizaremos es de Polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-
RCT) 
La velocidad  escogida nos la marca el ábaco  donde lo óptimo es entre 0,5 y 1,5 para que el recorrido 
del agua sea poco ruidoso en este caso 0,75 m/s 
La pérdida de carga la marca el ábaco al escoger la velocidad y el caudal nos da la pérdida de carga 
que es de 35 mm de columna de agua 
La longitud de la tubería de cobre de la llave de corte de la habitación situada en el armario del pasillo 
hasta el aparato más alejado, que en este caso es el lavabo es de 5,80 m 
El diámetro interno de la tubería es de 20,4 mm. 

Los resultados vienen reflejados en la siguiente tabla: 

SITUACIÓN 
Q 

ACS 
(l/s) 

Nº 
P.C. 

K 
LONGITUD 

(m) 

Q 
TOTAL 

(l/s) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

PÉRDIDA 
DE 

CARGA 
(mm c.a.) 

DIAMETRO 
Interno 
(mm) 

Habitación 
tipo 

0,33 3 0,71 5,80 0,24 0,75 35 20,4 

• Cálculo de la red de los anillos 1 y 2 

El dimensionado de la red de ACS se ha empezado a calcular igual que la red de IFF desde el punto 
más alejado del anillo 1, que lo forman el montante 1 y montante 2, que es la habitación 221 (ver 
planos adjuntos) situados en el módulo NORTE. 

A partir de aquí se ha calculado teniendo en cuenta el Código Técnico de la Edificación, documento 
básico HS Salubridad, sección 4, apartado 4 (dimensionado) y la guía de del COAC de procedimiento 
para el dimensionado de una instalación de fontanería. 

- Anillo 1, montante 1 y montante 2 

El material que utilizaremos Polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT) 
La velocidad  escogida nos la marca el ábaco  donde lo óptimo es entre 0,5 y 1,5 para que el recorrido 
del agua sea poco ruidoso en este caso 1,20 m/s 
La pérdida de carga la marca el ábaco al escoger la velocidad y el caudal nos da la pérdida de carga 
que es de 28 mm de columna de agua 
La longitud de la tubería de cobre viene en la siguiente tabla por tramos 
El diámetro interno de la tubería es de 51,4 mm. 

Por lo tanto para el anillo 1, montante 1 y montante 2 se ven reflejados en la siguiente tabla, el cálculo 
se ha hecho desde el punto más alejado y el resultado final es el escogido para todo el anillo 1 y sus 
montantes: 

Por lo tanto con los resultados obtenidos el anillo 1 nos da de cálculo diámetro nominal 51,4 / 63 mm 
de polipropileno (PP-RCT). 



80 Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 

- Anillo 2, montante 3 y montante 4 

El material que utilizaremos es de Polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-
RCT) 

La velocidad  escogida nos la marca el ábaco  donde lo óptimo es entre 0,5 y 1,5 para que el recorrido 
del agua sea poco ruidoso en este caso 1,10 m/s 

La pérdida de carga la marca el ábaco al escoger la velocidad y el caudal nos da la pérdida de carga 
que es de 35 mm de columna de agua 

La longitud de la tubería de cobre viene en la siguiente tabla por tramos 

El diámetro interno de la tubería es de 40,8mm. 

Por lo tanto para el anillo 2, montante 3 y montante 4 se ven reflejados en la siguiente tabla, el cálculo 
se ha hecho desde el punto más alejado y el resultado final es el escogido para todo el anillo 2 y sus 
montantes: 

Por lo tanto con los resultados obtenidos el anillo 2 nos da de cálculo diámetro nominal 40,8 / 50 mm 
de polipropileno (PP-RCT). 

- Cálculo de la red de planta baja, planta sótano, anillo 1 y anillo 2 

Con los resultados de los anillos 1 y anillo 2 seguimos con el cálculo sumando los resultados en el 
punto que corresponda (consultar plano adjunto de los tramos de fontanería) 

Los resultados quedan reflejados en la siguiente tabla: 

Por lo tanto con los resultados obtenidos el distribuidor principal (el anillo 1 + anillo 2 +pasillo) nos da 
de cálculo diámetro nominal 61,4 interno / 75 mm de exterior de polipropileno (PP-RCT). 

13.2.6 PRESIÓN DE LA RED ACS 

• Valor de la presión en los puntos de consumo 

En el apartado 2.1.3  “Condiciones mínimas de suministro” del DB HS 4, se especifica para los puntos 
de consumo de las presiones mínimas y máximas a considerar: 

- Presión mínima  100 kPa para los grifos 
- Presión máxima  500 kPa  

• Determinación de las pérdidas de carga 

La pérdida de carga por altura manométrica es debida al peso del agua dentro de la tubería, por cada 1 
metro de altura se pierde 1 m c.a. de presión. 

11,67 m = 11,67 m c.a. de pérdida por altura manométrica 

La pérdida de carga por fregamiento, tenemos las pérdidas continuas (por las paredes de la tubería) y 
las pérdidas puntuales (por los accesorios y los cambios de dirección). 

Los resultados se muestran en las tablas del dimensionado de la red de IFF.  

Las pérdidas continuas vienen fijadas por el ábaco, según el caudal y la velocidad 

El tramo más alejado de la instalación es la habitación 214 hasta la acometida: 
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Las pérdidas puntuales se consideran un 20% de las pérdidas producidas sobre la longitud real del 
tramo.  

Total pérdida de carga por fregamiento = 4.093,34 mm c.a. = 4,09 m. c.a.

Total pérdida de cargas = Altura manométrica + Fregamiento + Punto de consumo 

Total Pc = 11,67 + 4,09+ 10 = 25,76  m c.a. 

La presión necesaria para ACS es de 2,60 !j "���

13.2.7 DIMENSIONADO DEL GRUPO DE PRESIÓN 

• Dimensionado del volumen del depósito  

El agua para dar Servicio a un día de consumo en un hotel de 4 *** se calcula: 

Consumo 70l. / cama y  día x (58 x 2) = 8.120 l. 

Instalaremos dos depósitos de 2.500 litros cada uno + dos depósitos de 2.500 litros para la 
caldera. 

• Dimensionado de las bombas  

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal simultáneo del hotel, que en este caso es de 
4,47 l/s, y de las presiones de arranque y parada de las bombas. 

El número de bombas se determina en función del caudal: 

2 bombas para caudales de hasta 10 Q�k��  
3 bombas para caudales de hasta 30 Q�k��  
4 bombas para caudales de más  de 30 Q�k��  

La potencia de la bomba viene definida por la expresión: 

*NJ� \N�\K � F�\N�\K�+�l�+�gML�GQKQ eMLQG�GMLJN�+�i/� �

*NJ� \N�\K � ;%;i�+���%3i�+��� �%1�+�i/� � ��%13S��W � �%1i��W�+�i;/%i�m �W� � 3;1%i3�m����% T��!n

Y la presión mínima o de arranque viene definida por la expresión: 

*\ � lK Z �l� Z *X Z *V
Siendo: 
Pb = Presión mínima o de arranque 
Ha = Altura geométrica de aspiración  
Hg = Altura geométrica 
Pc = Pérdida de carga del circuito 
Pr = Presión residual en el grifo 

*\ � �� Z ���%3i� Z �;%�S� Z �� � 2/%i3���X� K� � �% T��!j "�4�   

Y la presión máxima o de paro se limita a un numero de arranques y paradas, para prolongar la vida 
útil, entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

*K � *\ Z 8� � 2/%i3���X� K� Z�8�� � //%i3��� X� K� � �% T��!j "�4�   

• Cálculo del depósito a presión 

o
 � pq�r�o#�p#
Siendo: 
Vn = volumen útil del depósito de membrana 
Pb = Presión absoluta mínima (m.c.a.) (Pb+1) 
Va = Volumen mínimo de agua (Se calcula multiplicando el caudal de la bomba, l/min, divido por el 
núm. de paradas y arranques de la bomba hora, entre 4 y 6 por hora) 8,12 l/s = 487,2 l/min /4= 121,8 
Pa = Presión absoluta máxima (m.c.a.) (Pa+1) 

'L � A2%3� Z ���+� s��2�%1 /%3� Z ��� t � �TT% ��	vwx�

Con todos estos datos escogemos el modelo del grupo de presión: 

- 2 bombas de caudales de 4,47 �����
- Potencia bomba como mínimo  0,65 Kw
- Presión mínima o de arranque 2,60 Kg/cm²
- Presión máxima o de paro 5,60 Kg/cm²
- Depósito a presión de 66,44 litros � 80 litros

13.2.8 DIMENSIONADO DE LA CALDERA 

Para el cálculo dela caldera partiremos de la siguiente relación: 

*NJ � 'K�+�ABK 9 B�VMQ�
Siendo: 
Pot = Potencia necesaria de la caldera 
Va = Volumen de acumulación (5.000 l.) 
Ta = Temperatura de acumulación (60º) 
T red = Temperatura de la red exterior (Girona 10,3) 

*NJ � /�����+�A3� 9 ��%8� � ��� �����
La potencia de la caldera será de 250 KW
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13.2.9 RED DE RETORNO DE ACS 

La red de retorno se calcula siguiendo las indicaciones del Código Técnico de la Edificación, 
documento básico HS Salubridad, sección 4.4, apartado 2 (red de retorno de ACS). 

Tabla de relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 

- Anillo 1, montante 1 y montante 2 

Por lo tanto con los resultados obtenidos el anillo 1 nos da de cálculo diámetro nominal 32,6 / 40 mm 
de polipropileno (PPR). 

- Anillo 2, montante 3 y montante 4 

Por lo tanto con los resultados obtenidos el anillo 2 nos da de cálculo diámetro nominal 32,6 / 40 mm  

- Cálculo de la red de planta baja, planta sótano, anillo 1 y anillo 2 
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ESQUEMA DE LOS TRAMOS DE FONATANERIA ACS Y RETORNO: 
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14 ANEJO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR  

14.1 CÁLCULO DE LA DEMANDA DE LA ENERGÍA TÉRMICA  

• Datos previos 

La instalación de energía solar servirá para la producción de agua caliente sanitaria para el consumo 
del hotel. 

Cogiendo los valores de la tabla 3.1 del DB HE 4 obtenemos la demanda para un hotel ****  

Número de camas 58 dobles = 116

Consumo medio (l. /día) 70 l. ACS / día 

Consumo a máxima ocupación (l/día) 8.120 litros ACS / día 

Temperatura de preparación 60º 

Temperatura de utilización 45º 

14.2 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA 

Viene fijada por los valores anuales de energía y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los 
valores mensuales. 

A partir de la figura 3.1 del DB HE 4, determinamos la zona climática, en este caso en Girona es la III: 

Con la zona climática III  y sabiendo el consumo de la demanda que es de 8.120 litros de ACS / día,  a 
partir de la tabla 2.1 del DB HE 4 y como fuente de apoyo el gas: 

Obtenemos como mínimo un 65 % de contribución solar mínima. 
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14.3 SUPERFICIE DE CAPTACIÓN Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN

Para el edificio se establece una instalación de 30 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, resultando 
una superficie total de captación de 70,56 m2. 

La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará mediante 
sistema de acumulación centralizado de 5.000 litros de capacidad  total, que servirá para hacer frente a 
la demanda diaria. 

El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un 
valor tal que se cumpla la condición: 

50< V/A <180 

Siendo: 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 

50 < 5.000 /70,56 < 180 

Este volumen de acumulación supone una relación de 70,86 litros por metro cuadrado de captadores. 

El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 65,2 %. 

14.4 SEPARACIÓN DE LAS FILAS DE LOS CAPTADORES 

El campo de colectores se dispone orientado al sur, -10 º, y con una inclinación del plano del captador 
de 35 º. Se disponen en varias filas separadas un espacio  e � D, que se puede obtener mediante la 
expresión: 

g �� �
J��A3� 9 |�

Siendo: 
h = altura total del colector inclinado, más el incremento de cota producida por la estructura de sujeción. 
L = latitud del lugar.  

g �� �%2S
J��A3� 9 ;2� � 8%i/���

Por lo tanto la separación de las filas de los captadores será de 3,75 metros. 
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15 ANEJO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS  

15.1 CÁLCULO DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

15.1.1 CÁLCULO DE LAS DERIVACIONES INDIVIDUALES DE LOS APARATOS 

Para el cálculo de los diámetros individuales de los aparatos se ha utilizado la tabla 4.1 del CTE DB HS 
5, que relaciona las unidades de desagüe con los diámetros. 
Según las características del edificio en las habitaciones del hotel se ha escogido de uso privado: 

Para el resto del Hotel Baños de planta baja, vestuarios de planta baja, cocina, lavandería y aseos de 
la planta primera módulo Sur escogeremos de uso público: 

Por lo tanto, en las habitaciones del hotel de uso privado tenemos: 

APARATO
UNIDADES DE 

DESAGÜE 

DIAMETRO
(mm) 

Cálculo 

DIAMETRO
(mm) 

Comercial 
Lavabo 1 32 40 
Inodoro 4 100 110 

Bidé 2 32 40 
Bañera 1,70 3 40 50 

Y en el resto del hotel de uso público: 

APARATO
UNIDADES DE 

DESAGÜE 

DIAMETRO
(mm) 

Cálculo 

DIAMETRO
(mm) 

Comercial 
Lavabo 2 40 40 
Inodoro 5 100 110 
Ducha 3 32 50 

Urinario 2 40 40 
Fregadero cocina 6 50 75 

Vertedero 8 100 110 
Lavavajillas 6 50 75 
Lavadora 6 50 75 

15.1.2 CÁLCULO DE LOS RAMALES COLECTORES 

Para el cálculo de los diámetros de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y los bajantes se 
ha utilizado la tabla 4.3 del CTE DB HS 5. 
La pendiente será del 2%, ya que el falso techo lo permite. 

Para las habitaciones del hotel: 

HABITACIÓN 
TIPO

UNIDADES DE 
DESAGÜE 

PENDIENTE 
DIAMETRO

(mm) 
Cálculo 

DIAMETRO
(mm) 

Comercial 
Habitación 10 2% 63 110 

El ramal de cálculo nos sale 63mm pero como tenemos un inodoro que su diámetro es de 110mm, 
colocaremos el ramal de 110mm.  
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15.1.3 CÁLCULO DE LOS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 

El edificio del hotel tiene una altura de cuatro plantas, pero los bajantes de las habitaciones bajan hasta 
el colector que estará en el falso techo de la planta baja (3 plantas), por lo que hemos de entrar en la 
columna de hasta 3 plantas de la tabla 4.4 del CTE DB HS 5. 

Y el Bajante 1 (del módulo Norte) y el bajante 13 (módulo Sur), mirar planos adjuntos,  son los únicos 
bajantes que bajan hasta la planta sótano, tendremos que entrar en la columna de más de 3 plantas. 

En función de las unidades de descarga obtenidas nos da el diámetro de los bajantes, a continuación 
se adjunta una tabla resumen: 

15.1.4 CÁLCULO DE LOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES 

Para calcular los diámetros de los colectores horizontales que están situados en el falso techo de la 
planta baja, hemos de entrar en la tabla 4.5 del CTE DB HS 5. 

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media sección y un máximo de tres 
cuartos de sección bajo condiciones de flujo uniforme. 

La pendiente será del 1% (colgado) y del 2% (enterrado), dependiendo del caso.
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En función de la pendiente y las unidades de descarga nos da el diámetro de los colectores, a 
continuación se adjunta una tabla resumen: 

1 unidad de desagüe equivale a un caudal de 0,47 l/s (28 l/min.) 

15.1.5 CÁLCULO DE LAS ARQUETAS DE AGUAS RESIDUALES 

Para calcular la dimensión  de las arquetas que están situadas en la planta baja, hemos de entrar en la 
tabla 4.13 del CTE DB HS 5. 

Se calculan en función del diámetro de salida de los colectores. 

A  continuación se adjunta una tabla resumen: 
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15.2 CÁLCULO DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

El cálculo de evacuación de aguas pluviales se hace en función de la intensidad pluviométrica y la 
superficie de las cubiertas del edificio. 

Para saber la zona pluviométrica en la que se encuentra el edificio hemos cogido el mapa de isoyetas y 
zonas pluviométricas del CTE DB HS 5 (Apéndice B). 

Según el mapa, como el edificio está en Girona, estamos en la zona B e Isoyeta 60. 

En la zona B e Isoyeta 60 nos sale 135 mm/h 

Con este valor hemos de calcular el factor de corrección, para poder corregir las tablas del CTE que 
son para un régimen pluviométrico de 100 mm/h: 

} � �8/
��� � �%8/

Ahora con el factor de 1,35 podemos corregir los valores de las tablas. 

15.2.1 CÁLCULO DE LOS SUMIDEROS  

Para el cálculo de los sumideros se ha utilizado la tabla 4.6 del CTE DB HS 5, en función de la 
superficie proyectada horizontalmente.

Superficie cubierta MÓDULO NORTE  636,21 m² / 150 m² = 4,2 sumideros = 5 sumideros como mínimo 
Superficie cubierta MÓDULO SUR  509,51 m² / 150 m² = 3,4 sumideros = 4 sumideros como mínimo 

15.2.2 CÁLCULO DE LOS CANALONES  

Para el cálculo de los canalones se ha utilizado la tabla 4.7 del CTE DB HS 5, en función del régimen 
pluviométrico y la superficie proyectada horizontalmente.

Superficie de la cubierta INCLINADA en proyección horizontal es de 435,70 m² x 1,35 (factor de 
corrección) = 587,25 m² 

Nos da un diámetro de 250 mm con una pendiente del 2%  

15.2.3 CÁLCULO DE LOS BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES 

Para el cálculo de los bajantes se ha utilizado la tabla 4.8 del CTE DB HS 5, considerando el factor de 
corrección de 1,35 para los m² servida en proyección horizontal. 

A continuación se adjunta una tabla resumen de los bajantes de aguas pluviales, teniendo en cuenta el 
factor de corrección: 
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15.2.4 CÁLCULO DE LOS COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES 

Para calcular los diámetros de los colectores horizontales que están situados en el falso techo de la 
planta baja, hemos de entrar en la tabla 4.9 del CTE DB HS 5. 

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a sección llena en régimen permanente. 

La pendiente será del 1%.

En función de la pendiente y los m² de cubierta nos da el diámetro de los colectores, a continuación se 
adjunta una tabla resumen: 

15.2.5 CÁLCULO DE LAS ARQUETAS DE AGUAS PLUVIALES 

Para calcular la dimensión  de las arquetas que están situadas en la planta baja, hemos de entrar en la 
tabla 4.13 del CTE DB HS 5. 
Se calculan en función del diámetro de salida de los colectores. 

A  continuación se adjunta una tabla resumen: 
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16 ANEJO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  

Para el cálculo de climatización se ha utilizado el programa informático SAUNIER DUVAL, a 
continuación se muestran los resultados por zonas: 

16.1 DATOS PREVIOS 

Se han tenido en cuenta los siguientes datos: 

- La zona del hotel es Girona, con una temperatura exterior de 33ºC en verano y de -2,1ºC en 
invierno. La temperatura interior de confort será de 24º en invierno y una temperatura de 20º en 
verano. 

- Coeficiente de transmisión de muros con aislamiento 0,60 Kcal/h.m² 

- Coeficiente de protección de radiación solar (visillos interiores)  0,75 Kcal/h.m² 

- Coeficiente de los tabiques interiores de escayola 1,96 Kcal/h.m² 

- Coeficiente de los tabiques interiores de ½  asta macizo 1,85 Kcal/h.m² 

- Coeficiente de los techos interiores con aislamiento 0,60 Kcal/h.m² 

- Coeficiente de los techos exteriores con aislamiento 0,60 Kcal/h.m² 

- Coeficiente de los suelos con aislamiento 0,60 Kcal/h.m² 

- Coeficiente de transmisión del cristal 2,70 Kcal/h.m² 

- La orientación más desfavorable es la Norte 

16.2 RESULTADO DE LOS CÁLCULOS  

- Las estancias a climatizar del hotel, serán las siguientes: 

 57 habitaciones, ocupación de 2 personas / habitación 
 Pasillos de las plantas primera y segunda  
 Sala 1, Sala 2 y Sala 3 
 Back Office 
 Despacho administración 
 Dirección 
 Hall 
 Comedor 1 y Comedor 2 
 Entrada banquete 

Habitación tipo planta primera y segunda: (la más desfavorable) 
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Back Office (Planta primera): Despacho administración (Planta primera): 



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 93

Dirección (Planta primera): Sala 1 (Planta primera): 
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Sala 2 (Planta primera): Sala 3 (Planta primera): 
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Pasillo planta primera y planta segunda (módulo Norte): Pasillo planta primera y planta segunda (módulo Sur): 
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Hall (Planta Primera): Comedor 1 (Planta Baja): 
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Comedor 2 (Planta Baja): Entrada Banquete (Planta Baja): 
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16.3 CÁLCULO PLANTA ENFRIADORA CON FREECOOLING 

Las cargas totales: 

- Verano (sensible + Latente): 

333.421 Frig/h x 1,163 = 387.668,59 W = 388 kW

- Invierno:  

293.540 Kcal/h x 1,163 = 341.298,95 W = 341 kW

16.4 CÁLCULO CLIMATIZADOR HALL



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 99

Las cargas totales: 

- Verano (sensible + Latente): 123.414 Frig/h x 1,163 = 143.493,45 W = 143 kW
- Invierno: 44.492 Kcal/h x 1,163 = 51.730,84 W = 52 kW

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación según IT 1.1.4.2.3: 

- Hall   IDA 2 (aire de  buena calidad) 45 m³/h por persona

Total Aire exterior 1.800 m³/h de renovación 

Una vez tenemos las cargas totales obtenidas del Hall, pasamos a calcular los conductos y las toberas, 
lo primero que necesitaremos, será el caudal de aire necesario para climatizar el Hall en base a nuestra 
potencia térmica: 

Para calcular el caudal necesario del climatizador utilizaremos la siguiente ecuación, se refiere a la 
potencia calorífica de un proceso de acondicionamiento entre valores de temperatura.  

*J � �%2S�� ��� �J
Siendo: 

Pt = Potencia térmica o calor total en kcal/h 
C = Caudal de aire en kg/h 
�J = t int. – t ext. =diferencia de temperaturas ºC 

�28�;�; � �%2S�+���+��/
Caudal de aire necesario = 28.371,03 m³/h  

16.4.1 DIMENSIÓN DE LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN DEL HALL 

Con el caudal de aire necesario pasamos al cálculo de los conductos.  

Esquema de los tramos por códigos 

- 19 Multitoberas 

En la tabla se muestran las dimensiones de los conductos: 
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16.4.2 DIMENSIÓN DE LAS TOBERAS DEL HALL 

El caudal de aire de 28.371 m³/h / 19 placas de tobera (con 5 tobera por placa) nos sale un caudal de 
aire por cada tobera de 295 m³/h. 
En la siguiente tabla se muestra las dimensiones de las toberas, según el alcance y la velocidad del 
aire:

La tobera será de la casa comercial TROX modelo DUE-160-M2 para un caudal de salida de 295 m³/h 

Para la dimensión de las toberas se adjunta la siguiente tabla: 

16.4.3 DIMENSIÓN DE LOS CONDUCTOS DE RETORNO DEL HALL 

- 19 Rejillas 
En la tabla se muestran las dimensiones de los conductos: 

16.4.4 DIMENSIÓN DE LAS REJILLAS DE RETORNO DEL HALL 

Las rejillas serán de la casa comercial TROX serie TRS-R. 
Rejillas para instalación directa en conductos circulares de diferentes diámetros 
Para un caudal de aire de 1.245 m³/h
Medida escogida de la rejilla 225 x 425 mm (en la siguiente tabla se muestra la medida escogida): 
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16.5 CÁLCULO CLIMATIZADOR ZONA COMEDORES 

Las cargas totales: 

- Verano (sensible + Latente): 88.911 Frig/h x 1,163 = 103.376,81 W = 103 kW 
- Invierno: 60.250 Kcal/h x 1,163 = 70.052,67 W = 70 kW

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación según IT 1.1.4.2.3: 

- Zona Comedores   IDA 3 (aire de calidad media) 28,8 m³/h por persona

Total Aire exterior 4.579 m³/h de renovación 

Una vez tenemos las cargas totales de la planta baja (zona comedores), pasamos a calcular los 
conductos y los difusores, lo primero que necesitaremos será calcular el caudal de aire necesario, en 
base a nuestra potencia térmica: 

Para calcular el caudal necesario del climatizador utilizaremos la siguiente ecuación, se refiere a la 
potencia calorífica de un proceso de acondicionamiento entre valores de temperatura.  

*J � �%2S�� ��� �J
Siendo: 

Pt = Potencia térmica o calor total en kcal/h 
C = Caudal de aire en kg/h 
�J = t int. – t ext. =diferencia de temperaturas ºC 

11�S�� � �%2S�+���+��/
Caudal de aire necesario = 20.439,31 m³/h  

16.5.1 DIMENSIÓN DE LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN DE LOS COMEDORES 

Con el caudal de aire necesario pasamos al cálculo de los conductos.  

Esquema de los tramos por códigos 

- Comedor 1:   18 Difusores 
- Comedor 2:  7 Difusores 
- Entrada banquete: 8 Difusores 

En la tabla se muestran las dimensiones de los conductos: 
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16.5.2 DIMENSIÓN DE LOS DIFUSORES DE LA ZONA COMEDORES 

En la siguiente tabla se muestra las dimensiones de los difusores, según el caudal de aire:

Los difusores serán de la casa comercial TROX modelo ADLR para un caudal máximo de salida de 
650 m³/h, en nuestro caso la zona del comedor 1   650 m³/h, la zona del comedor 2   590 m³/h, y la 
zona de la entrada a los comedores   570 m³/h. 
Para la dimensión de los difusores se adjunta la siguiente tabla: 

16.5.3 DIMENSIÓN DE LOS CONDUCTOS DE RETORNO DE LOS COMEDORES 

El caudal de aire necesario de retorno = caudal de impulsión – caudal de ventilación 
Q retorno = 20.439,31 m³/h - 4.579 m³/h = 15.860,31 m³/h 
Con el caudal de aire necesario pasamos al cálculo de los conductos.  

Esquema de los tramos por códigos 
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- Comedor 1:   13 Rejillas 
- Comedor 2:  5 Rejillas 
- Entrada banquete: 6 Rejillas 

En la tabla se muestran las dimensiones de los conductos: 

16.5.4 DIMENSIÓN DE LAS REJILLAS DE RETORNO DE LA ZONA COMEDORES 

Las rejillas serán de la casa comercial TROX serie AGS, están formadas por un marco frontal con 
lamas horizontales, lamas fijas invertidas con tornillos vistos (taladros avellanados). 

Las rejillas son de perfil de aluminio extruido. Su acabado estándar es anodizado en color natural E6-C-
0 ó pintado al polvo en cualquier color de la carta RAL. 

Para un caudal de aire en la zona de la entrada al banquete de 740 m³/h, zona del comedor 1 de 635 
m³/h y en el comedor 2 de 635 m³/h. 

Medida escogida de la rejilla 225 x 425 mm  

16.6 CÁLCULO FAN-COILS  

16.6.1 FAN-COILS HABITACIONES 
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Para la selección del fan-coil de las habitaciones se ha escogido la habitación más desfavorable, que 
es la habitación 203. 

Las cargas totales: 

- Verano (sensible + Latente): 2.245 Frig/h x 1,163 = 2.610,26 W = 2,6 kW
- Invierno: 2.401 Kcal/h x 1,163 = 2.791,64 W = 2,8 kW

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación según IT 1.1.4.2.3: 

- Habitación hotel  IDA 3 (aire de calidad media) 28,8 m³/h por persona

Total Aire exterior 58 m³/h de renovación 

Los Fan-coils de las habitaciones serán de la casa comercial YORK modelo YHP 230+1 (a 4 tubos): 

16.6.2 DIMENSIÓN DE LAS REJILLAS DE LAS HABITACIONES 

Impulsión: 

Las rejillas serán de la casa comercial TROX serie AT con marco frontal de diseño aerodinámico que 
incorporan bisel en el borde interior y una sección en ángulo en el exterior. Lamas verticales 
manualmente graduables. 

El marco frontal tendrá anchura de 23 ó 27 mm. Su sujeción se realiza mediante fijación oculta. 
Frontal de rejilla en aluminio extruido, terminado en anodizado natural E6-C-0. 

Para un caudal de aire de 540 m³/h

Medida escogida de la rejilla 225 x 425 mm (en la siguiente tabla se muestra la medida escogida):

Retorno: 

El caudal de aire necesario de retorno = caudal de impulsión – caudal de ventilación 
Q retorno = 540 m³/h - 58 m³/h = 482 m³/h 

Las rejillas serán de la casa comercial TROX serie AEP 

Medida escogida de la rejilla 565 x 265 mm 

16.6.3 FAN-COILS CASSETTE 

Las necesidades térmicas del hotel por zonas, se adjuntan en la siguiente tabla: 

Los fan-coils cassette de las zonas, serán de la casa comercial YORK modelo YHK (a 4 tubos), se 
adjunta una tabla de selección: 

La siguiente tabla muestra la elección y el número de fan-coils cassette por zonas: 



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 105

16.7 CÁLCULO TUBERÍAS AGUA FRÍA

Para el cálculo de las tuberías de agua fría, se adjunta una tabla resumen: 

Módulo Norte: 

Módulo Sur: 
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ESQUEMA DE LOS TRAMOS DE AGUA FRÍA MÓDULO NORTE: 
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ESQUEMA DE LOS TRAMOS DE AGUA FRÍA MÓDULO SUR: 
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16.8 CÁLCULO TUBERÍAS AGUA CALIENTE

Módulo Norte: 

Módulo Sur: 
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ESQUEMA DE LOS TRAMOS DE AGUA CALIENTE MÓDULO NORTE:
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ESQUEMA DE LOS TRAMOS DE AGUA CALIENTE MÓDULO SUR: 
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17 ANEJO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

Para el cálculo de la ventilación, calidad del aire interior, se ha utilizado el programa informático CYPE 
para zonas donde se ha climatizado y para las zonas que no hay climatización diferenciamos las 
diferentes estancias donde aportamos aire del exterior y aire de extracción. 

17.1 CÁLCULO AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN Y AIRE DE EXTRACCIÓN DEL HOTEL 

Para el cálculo de aire exterior de ventilación (aportación de aire) y aire de extracción se ha seguido lo 
indicado en el RITE IT 1.1.4.2.2  

17.1.1 CÁLCULO UTA Y EXTRACCIÓN DE AIRE MÓDULO NORTE 

UTA módulo Norte (aportación aire y extracción) 

Planta Zona 
Superficie 

(m²) 
Ocupac. 

Tabla 
1.4.2.1 
RITE 
m³/h x 
pers. 

Caudal 
aire 

Parciales 
(m³/h) 

Caudal 
aire 

Total 
(m³/h)

Primera 

Back Office 7,46 1 28,8 29 

2.887 

Despacho 
administración 

24,15 2 45 90 

Dirección 17,01 2 45 90 
Sala 3 51,19 25 28,8 720 

14 Hab.+1suite 25,80 x 15 28 28,8 864 
Segunda 18 Hab.+1suite 25,80 x 19 38 28,8 1094 

Resultados Climatizador (Zona Módulo Norte) 
Batería de agua fría: 

Potencia frigorífica:   23,58 kW
Caudal de agua: 4,06 m³/h
Pérdida de carga del agua: 28,2 kPa
Pérdida de carga del aire: 69,3 kPa

Batería de agua caliente:
Potencia calorífica:   12,95 kW
Caudal de agua: 0,74 m³/h
Pérdida de carga del agua: 12,2 kPa
Pérdida de carga del aire: 8,9 kPa

Impulsión:
Caudal: 2890 m³/h
Presión en el ventilador: 652,9 Pa
Potencia sonora: 84 dBA
Pérdida de carga 478,2 Pa
Presión disponible: 174,7 Pa

Retorno:
Caudal: 2890 m³/h
Presión en el ventilador: 301,4 Pa
Potencia sonora: 76 dBA
Pérdida de carga 250 Pa
Presión disponible: 51,4 Pa

17.1.2 CÁLCULO UTA Y EXTRACCIÓN DE AIRE MÓDULO SUR 

UTA módulo Sur (aportación aire y extracción) 

Planta Zona 
Superficie 

(m²) 
Ocupac. 

Tabla 
1.4.2.1 
RITE 
m³/h x 
pers. 

Caudal 
aire 

Parciales 
(m³/h) 

Caudal 
aire 

Total 
(m³/h)

Baja 
Comedor pers. 17,06 6 28,8 173 

3.485 

Vestuario 1 11,89 6 28,8 173 
Vestuario 1 11,49 6 28,8 173 

Primera 
Sala 1 27,08 13 28,8 374 
Sala 2 80,19 40 28,8 1152 

10 Hab.+1suite 25,80 x 10 20 28,8 576 
Segunda 15 Hab.+1suite 25,80 x 16 30 28,8 864 

Resultados Climatizador (Zona Módulo Sur) 
Batería de agua fría: 

Potencia frigorífica:   24,57 kW
Caudal de agua: 4,23 m³/h
Pérdida de carga del agua: 30,1 kPa
Pérdida de carga del aire: 112,2 kPa

Batería de agua caliente:
Potencia calorífica:   14,29 kW
Caudal de agua: 0,82 m³/h
Pérdida de carga del agua: 14,5 kPa
Pérdida de carga del aire: 12,2 kPa

Impulsión:
Caudal: 3500 m³/h
Presión en el ventilador: 611,5 Pa
Potencia sonora: 86 dBA
Pérdida de carga 524,4 Pa
Presión disponible: 87,1 Pa

Retorno:
Caudal: 3500 m³/h
Presión en el ventilador: 311,5 Pa
Potencia sonora: 79 dBA
Pérdida de carga 250 Pa
Presión disponible: 61,5 Pa
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17.2 CÁLCULO AIRE DE EXTRACCIÓN  

Para el cálculo de la ventilación de extracción, donde sólo extraemos aire, dependiendo de la zona se 
calcula con el CTE HS3 o según el RITE: 

17.2.1 CÁLCULO AIRE EXTRACCIÓN GARAJE 

Para la zona del garaje aplicaremos el CTE HS3 Calidad del aire interior, tabla 2.1. 

Tal como indica la tabla el caudal de ventilación necesario será 120 l/s por cada plaza, o lo que es lo 
mismo 432 m³/h: 

Planta Zona Nº Plazas Caudal mínimo Caudal Total 

Planta Sótano Garaje 29 432 m³/h 12.528 m³/h

• Dimensión de los conductos de extracción del garaje 

Con el caudal de aire necesario de 12.528 m³/h pasamos al cálculo de los conductos. 
Se instalarán de extractores  para un caudal de 6.264 m³/h: 

- 14 Rejillas de extracción 

En la tabla se muestran las dimensiones de los conductos: 

• Dimensión de las rejillas de extracción del garaje 

Las rejillas serán de la casa comercial TROX serie TRS-K. 

Caudal de aire 895 m³/h

Medida escogida de la rejilla 225 x 525 mm 

17.2.2 CÁLCULO AIRE EXTRACCIÓN COCINA 

Para el cálculo de la cocina utilizaremos el número de renovaciones hora: 

Planta Zona 
Sup. Útil 

(m²) 
Volumen 

(m³) 
Renovaciones/h Caudal Total 

Planta Baja Cocina 153,35 536,72 15 8.051 m³/h

• Dimensión de los conductos de extracción de la cocina 

Con el caudal de aire necesario de 8.051 m³/h pasamos al cálculo de los conductos: 
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17.2.3 CÁLCULO AIRE EXTRACCIÓN CUARTO DE BASURAS 

Para la zona del cuarto de basuras o el almacén de residuos aplicaremos el CTE HS3 Calidad del aire 
interior, tabla 2.1. 

Tal como indica la tabla el caudal de ventilación necesario será 10 l/s por cada m² útil, o lo que es lo 
mismo 36 m³/h por cada m² útil: 

Planta Zona Sup. Útil Caudal mínimo Caudal Total 

Planta Baja Cuarto basuras 7,88 m² 36 m³/h 284 m³/h

• Dimensión de los conductos de extracción del cuarto de basuras 

• Dimensión de las rejillas de extracción del cuarto de basuras 

Las rejillas serán de la casa comercial TROX serie TRS-K. 

Caudal de aire 284 m³/h

Medida escogida de la rejilla 125 x 425 mm  

17.2.4 CÁLCULO AIRE EXTRACCIÓN LAVANDERÍA Y LENCERÍA 

Para el cálculo de la lavandería y lenceria utilizaremos el número de renovaciones hora: 

Planta Zona 
Sup. Útil 

(m²) 
Volumen 

(m³) 
Renovaciones/h Caudal Total 

Planta Baja 
Lavandería 24,50 85,75 10 857 m³/h 

Lencería 27,35 95,72 10 957 m³/h 

• Dimensión de los conductos de extracción de la lavandería y lencería 

Con el caudal de aire necesario de 1.814 m³/h pasamos al cálculo de los conductos: 

• Dimensión de las rejillas de extracción de la lavandería y lencería 

Las rejillas serán de la casa comercial TROX serie TRS-K. 

Caudal de aire lavandería 478 m³/h y en la lencería 428 m³/h

Medida escogida de la rejilla 225 x 425 mm  

17.2.5 CÁLCULO AIRE EXTRACCIÓN ALMACENES 

Para el cálculo de los almacenes utilizaremos la tabla del RITE IT 1.4.2.4: 

Planta Zona 
Superficie 

Útil 
(m²) 

Aire de 
extracción 

Locales de 
servicio 

m³/h x m² 

Caudal aire 
Parciales 

(m³/h) 

Sótano 

Almacén 1 31,85 AE 2 7,2 229 
Almacén 2 37,30 AE 2 7,2 269 
Almacén 3 37,30 AE 2 7,2 269 
Almacén 4 35,50 AE 2 7,2 255 

• Dimensión de los conductos de extracción de los almacenes 

Con el caudal de aire necesario de 1.022 m³/h pasamos al cálculo de los conductos: 

• Dimensión de las rejillas de extracción de los almacenes 

Las rejillas serán de la casa comercial TROX serie TRS-K. 
Caudal de aire entre 255 m³/h - 269 m³/h 



114 Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 

18 ANEJO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  

Para el cálculo de electricidad se ha utilizado el programa informático CYPE, a continuación se 
muestran los resultados: 

18.1 SECCIÓN LÍNEAS 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

    - Caída de tensión 
        - Circuitos interiores de la instalación: 

          3% para circuitos de alumbrado. 
          5% para el resto de circuitos. 

−  Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima 
admisible (Iz). 

  
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

	��
���&�������
��
������������

��A������ ����� "���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

�������,���������
5�������"����

����

�� 1%(�$&�$�%&� '$�$� 8:3�$�*+3�42�&�,�'1$� &%$�$�@&'�3�$�'&� $�@&�

��<
���������������� �� @�(*� $�&1� 1%�$� �$@:3�(�,�3$� (1�$� 33�@� $�(�� 3�'&�

��<
����������������
)�����
������

�� 3$�>@� $�%1� *$�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3*� &3�$� 3@�&� $�(@� 3�>*�

��<
�����������K�� �� 3%�%$� $�&*� (%�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3*� &3�$� '%�'� 3�� 3�@&�

��<
������
�
���� �� '3�*@� $�&>� (>�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3*� &3�$� >>�*� 3�$*� 3�%(�

��<
����������
5�A������

�� 3@&�3%�$�%$� 3$�$� 8:3�$�*+3�42�1�=�'1$�L�3�,�3'$�1&$�$�>''�'�$�33� $�&$�

��<
������
!� �����#��+�!��
��#��

�� &�3$� $�%1� @$�$� �$@:3�(�,�3$� (1�$� 3(�*� $�%@� 3�**�

��<
��������� �� 33�1*� $�&(� '$�$� �$@:3�(�,�*� 1$�$� 3@�(� $�(>� 3�>'�

��<
���������
"�������7�����

�� 1*�&%� $�&(� '$�$� 8:3�$�*+3�42�1�=�'(�L�3�,�3*� 33*�$� @3�3� $�(1� 3�>1�

��<
���������
"�����������

�� 1$�1>� $�&(� '$�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3*� &3�$� *3�'� $�@1� 3�(>�

��<
���������
��������7�����

�� (1�%&� $�&(� >(�$� 8:3�$�*+3�42�1�=�>(�L�3�,�3*� 311�$� %>�'� $�%�� 3�(&�

��<
���������
������������

�� 1>�1$� $�&(� >(�$� 8:3�$�*+3�42�1�=�'(�L�3�,�3*� 33*�$� *(�%� $�%%� 3�*@�

��<
������
�������
������
�������

�� '�>$� $�%&� 1%�$� �$@:3�(�,�3$� (1�$� >�*� $�3(� $�&1�

��<
������
�������
��������K��

�� 3�1(� 3�$$� (%�$� �$@:3�(�,�*� 1$�$� '�3� $�3&� $�&&�

��<
������
�������
���
�
����

�� &�*(� $�%>� (>�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3$� *%�$� 3*�&� $�@(� 3�(1�

��<
������
�������
���
.�
�������

�� >'�$$� $�%'� (%�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3*� &3�$� (*�@� 3�@�� '�($�

��<
������,��������
)�
�������

�� 3$�>%� $�%$� 3$�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3$� *%�$� 3%�@� $�3(� $�&1�

��A������ ����� "���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

��<
������
�������
������

�� $�1>� 3�$$� '$�$� �$@:3�(�,�1� >3�$� $�*� $�$>� $�%'�

��<
������
�������
������
"�������7�����

�� 1�3>� $�&1� '$�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3$� *%�$� *�>� $�3'� $�&3�

��<
������
�������
������
"�����������

�� '�&&� $�&1� '$�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3$� *%�$� 1�*� $�$&� $�%%�

��<
������
�������
������
��������7�����

�� (�13� $�&1� >(�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3$� *%�$� %�>� $�'%� 3�$@�

��<
������
�������
������
������������

�� 1�'@� $�&1� >(�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3$� *%�$� *�*� $�''� 3�$3�

��
���������
���������
����

��������
����I�
����

!��� ����������� ��
������ ��� 
����

���� 
�
������ ���M�� �� ����� ��� ������
���� ��� ������ 
����������� ��� ���
 ����������������������=����������<���)I���������<������������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

�������,���������5�������"����

���� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
���������������� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
����������������)�����
������ �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
�����������K�� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
������
�
���� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
����������5�A������ �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
������!� �����#��+�!��
��#�� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
��������� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
���������"�������7����� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
���������"����������� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
�����������������7����� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
��������������������� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
�������������
������������� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
�������������
��������K�� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
�������������
���
�
���� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
�������������
���.�
������� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
������,��������)�
������� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
�������������
������ �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
�������������
������"�������7����� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
�������������
������"����������� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

��<
�������������
��������������7����������������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 115

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

��<
�������������
������������������ �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

����������
�����������
������
����

������
��������������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� >�@%� $�&$� "������ �$@:3�>�,�*� >*�$�3%�'�$�$>� 3�>'�

)�����
����,���K��3� 5� 3�'*� $�&$� 1$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� *�3� 3�*%� '�&&�

)�����
����,���K��'� 5� 3�'*� $�&$� '>�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� *�3� $�&*� '�'%�

)�����
����.��
�������"����� 5� 3�'*� $�&$� 1$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� *�3� 3�*%� '�&&�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� $�$� $�� 3�>'�

�������
Q���� 5� @�$'� $�&(� "������ �$@:3�>�,�*� >*�$�>'�$�$�$(� 3�>1�

�������
Q����.��
����� 5� >�(3� $�&(� >$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3*�$� >�(�� 1�%1�

�������
Q����2������ 5� >�(3� $�&(� >$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3*�$� >�(�� 1�%1�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� $�$� $�� 3�>1�
������
����������������������������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����������A�������� 5� $�1$� $�&$� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(� '3�$� 3�&� $�'�� 3�(*�

�������
Q����5�A�������� 5� >�(3� $�&(� 3'�$� �$@:3�>�,�'�(� '3�$�3*�$� 3�1�� '�@@�

������I�����0�.�������� �� 3>�>%�$�%$� "������ 8:3�$�*+3�42�(�,�3$�(1�$�'1�3�$�$3� 3�>@�

2������������������ �� &�>%� $�%$� 3$�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�*� 1$�$�3*�&�$�'>� 3�*$�

2����������������� �� (�$$� $�%$� 3$�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�*� 1$�$� &�$� $�3'� 3�($�
������
������������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����7����� 5� '�&%� $�&&� "������ �$@:3�>�,�*� >*�$�3>�'�$�$'� 3�%3�

)�����
����:�������������7����� 5� $�1(� $�&$� 1(�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� '�'� 3�3�� '�&3�

)�����
���������������A����� 5� $�&(� 3�$$� >$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 1�3� $�&(� '�@*�

)�����
������R����+5� 5� $�%$� 3�$$� >(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� >�(� $�&>� '�@1�

)�����
����5�A����������.��
����� 5� $�@%� $�&$� ($�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� >�%� $�%3� '�*'�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� $�$� $�� 3�%3�

)�����
�������������� 5� '�%@� 3�$$� "������ �$@:3�>�,�*� >*�$�3'�1�$�$'� 3�%3�

)�����
������������3�� 5� $�&$� 3�$$� '(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� >�&� $�@(� '�(*�

)�����
������������3<� 5� $�&$� 3�$$� >(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� >�&� 3�$(� '�%*�

)�����
������������'� 5� 3�$@� 3�$$� 3%�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 1�*� $�*1� '�1(�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� $�$� $�� 3�%3�

)�����
�������� 5� 3�>@� $�&@� "������ �$@:3�>�,�1� '@�$� *�'� $�$3� 3�%3�

)�����
������������"�������2���������� 5� $�1(� 3�$$� 1$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� 3�&� $�&%� '�@%�

)�����
����:��������������������������
<��

5� $�&'� $�&$� 1$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� 1�1� $�@*� '�(@�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� $�$� $�� 3�%3�

�������
Q������R��� 5� *�'$� $�&(� "������ �$@:3�>�,�*� >*�$�'%�>�$�$1� 3�%1�

�������
Q������R����+5� 5� 3�'$� $�&(� >(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� (�(� 3�1�� >�'>�

�������
Q������
����������<���� 5� '�($� $�&(� >$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�33�1�'�1&� 1�>>�

�������
Q������
�������5�K����� 5� '�($� $�&(� >(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�33�1�'�&3� 1�@1�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� $�$� $�� 3�%1�

�������
Q����7����� 5� (�&3� $�&(� "������ �$@:3�>�,�*� >*�$�'*�&�$�$1� 3�%>�

�������
Q����5������������� 5� 3�'$� $�&(� 1$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� (�(� 3�*�� >�1>�

�������
Q����.��
	��3���'� 5� 3�'$� $�&(� >$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� (�(� 3�'�� >�$>�

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

�������
Q���������������A����� 5� >�(3� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3*�$�'�>>� 1�3@�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� $�$� $�� 3�%>�

�������
Q�������������� 5� %�1$� $�&(� "������ �$@:3�>�,�3$� ($�$�>%�>�$�$>� 3�%>�

�������
Q������������3�� 5� '�%$� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3'�%�3�%*� >�*&�

�������
Q������������3<� 5� '�%$� $�&(� >$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3'�%�'�@&� 1�*'�

�������
Q������������'� 5� '�%$� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3'�%�3�%*� >�*&�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� $�$� $�� 3�%>�

�������
Q�������� 5� >�*$� $�&(� "������ �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�1�$�$'� 3�%'�

�������
Q����2����������3���'� 5� 3�'$� $�&(� 1$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� (�(� 3�*�� >�13�

�������
Q������������"������� 5� 3�'$� $�&(� >(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� (�(� 3�1�� >�'3�

�������
Q����2������ 5� 3�'$� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� (�(� $�%�� '�*'�
������
����������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����
�
���� 5� '�@$� $�&$� 3'�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3>�$�3�$%� '�&>�

������
Q���� ������ 5� >�(3� $�&(� '(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3*�$�'�&'� 1�@@�

5�
�������� 5� 3�'$� $�&(� 33�(� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� (�(� $�1*� '�>3�

������ �� (�$$� $�&(� 3%�$� �$@:3�(�,�'�(�3%�(� @�*� $�(�� '�>(�

N��������� �� (�$$� $�&(� "������ �$@:3�(�,�'�(�3%�(� @�*� $�$3� 3�%*�

N��������3� 5� '�($� $�&(� 3'�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�33�1� 3�� '�%*�

N��������'� 5� '�($� $�&(� 3'�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�33�1� 3�� '�%*�

"��
Q�� 5� '�($� $�&(� 3>�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�33�1�3�$%� '�&>�

!� � �K���� �� >�@(� $�%$� 33�(� �$@:3�(�,�'�(�3%�(� *�%� $�'1� '�$&�

,���������� 5� '�$$� $�&(� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� &�3� 3�� '�%(�

5�������������� 5� '�$$� $�&(� 31�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� &�3� $�&>� '�@%�

.��������
�
���� 5� 3�$$� $�&(� "������ �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 1�*� $�$'� 3�%@�

!�
�������I����3� 5� $�>$� $�&(� *�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 3�1� $�$*� 3�&>�

������*!�3�� 5� $�>$� $�&(� 1�(� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 3�1� $�$1� 3�&3�

5������
��	�3� 5� $�1$� $�&(� 3�(� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 3�%� $�$'� 3�%&�

��������� 5� '�>$� $�&(� 3�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3$�(�$�$%� 3�&>�
������
�����������������

��A������ ����� "���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
��������5�A������ 5� 3�&%� $�&$� '(�$� �$@:3�>�,�'�(� '3�$� &�(� 3�*(� '�((�

�������
Q����2������ 5� >�(3� $�&(� >$�$� �$@:3�>�,�'�(� '3�$� 3*�$� >�(�� 1�1$�

���������� �� '�'(� $�%$� "������ �$@:3�(�,�'�(� 3*�$� 1�3� $�$3� $�&3�

����������.��� �� 3�'(� $�%$� 3$�$� �$@:3�(�,�'�(� 3*�$� '�>� $�$@� $�&%�

��������������� �� 3�'(� $�%$� *�$� �$@:3�(�,�3�(� 33�(� '�>� $�$@� $�&@�

���<����.���� �� &�>%� $�%$� "������ �$@:3�(�,�3$� >@�$� 3*�&� $�$3� $�&3�

���<���)NN�3� �� 3�%%� $�%$� 3$�$� �$@:3�(�,�'�(� 3*�$� >�1� $�3�� 3�$3�

���<���)NN�'� �� 3�%%� $�%$� 3$�$� �$@:3�(�,�'�(� 3*�$� >�1� $�3�� 3�$3�

���<���.���3� �� 3�%%� $�%$� %�$� �$@:3�(�,�'�(� 3*�$� >�1� $�$%� $�&&�

���<���.���'� �� 3�%%� $�%$� %�$� �$@:3�(�,�'�(� 3*�$� >�1� $�$%� $�&&�

���<���8�������3� �� 3�%%� $�%$� &�$� �$@:3�(�,�'�(� 3*�$� >�1� $�$&� 3�$$�

���<���8�������'� �� 3�%%� $�%$� &�$� �$@:3�(�,�'�(� 3*�$� >�1� $�$&� 3�$$�

������������ 5� $�1$� $�&(� "������ �$@:3�>�,�'�(� 3@�(� 3�%� $�$3� $�&3�

�������.��� 5� $�'$� $�&(� 3(�$� �$@:3�>�,�3�(� 3>�$� $�&� $�3*� 3�$@�

�������������I�
���� 5� $�'$� $�&(� 3(�$� �$@:3�>�,�3�(� 3>�$� $�&� $�3*� 3�$@�

0������"���������������� �� '*3�'(�$�%$� >$�$� 8:3�$�*+3�42�1�=�'1$�L�3�,�3'$�1&$�$�1@3�1�$�1@� 3�>@�



116 Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 

��A������ ����� "���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

������I�����0�.���� �� 31�*>� $�%$� "������ 8:3�$�*+3�42�(�,�3$� (1�$� '*�1� $�$3� $�&3�

2������������������ �� 3$�*>� $�%$� '(�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�*� 1$�$� 3&�'� $�*(� 3�(*�

2����������������� �� (�$$� $�%$� '(�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�*� 1$�$� &�$� $�>3� 3�''�

���<���������I�
���� �� %�'(� $�%$� "������ �$@:3�(�,�3$� >@�$� 31�&� $�$3� $�&3�

���<��N�#��3� �� 3�'(� $�%$� 3'�$� �$@:3�(�,�'�(� 3%�(� '�>� $�$%� $�&&�

���<��N�#��'� �� 3�'(� $�%$� 3'�$� �$@:3�(�,�'�(� 3%�(� '�>� $�$%� $�&&�

���<��8�������N�#��3� �� 3�'(� $�%$� 3'�$� �$@:3�(�,�'�(� 3*�$� '�>� $�$%� $�&&�

���<��8�������N�#��'� �� 3�'(� $�%$� 3'�$� �$@:3�(�,�'�(� 3%�(� '�>� $�$%� $�&&�

���<�������3� �� 3�'(� $�%$� 3$�$� �$@:3�(�,�'�(� 3%�(� '�>� $�$@� $�&@�

���<�������'� �� 3�'(� $�%$� 3$�$� �$@:3�(�,�'�(� 3%�(� '�>� $�$@� $�&@�

���<��8������������3� �� 3�'(� $�%$� 3$�$� �$@:3�(�,�'�(� 3%�(� '�>� $�$@� $�&@�

���<��8������������'� �� 3�'(� $�%$� 3$�$� �$@:3�(�,�'�(� 3%�(� '�>� $�$@� $�&@�
������
��� �!��
��"��#� �����"��

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����� 5� $�&$� $�&$� 3(�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� 1�>� $�@>� '�1$�

�������
Q���� 5� >�(3� $�&(� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3*�$�3�@(� >�13�

!� ������3� �� '�($� $�%$� 1�$� �$@:3�(�,�'�(�3%�(� 1�(� $�$*� 3�@'�

!� ������'� �� '�($� $�%$� (�$� �$@:3�(�,�'�(�3*�$� 1�(� $�$@� 3�@>�

��
������3� �� >�@(� $�%$� *�$� �$@:3�(�,�'�(�3*�$� *�%� $�3'� 3�@&�

��
������'� �� >�@(� $�%$� @�$� �$@:3�(�,�'�(�3%�(� *�%� $�3(� 3�%3�
������
���$����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� 1�11� $�&*� "������ �$@:3�>�,�1� '@�$�'$�1�$�$(� 3�>@�

)�����
�������3� 5� 3�*'� $�&$� '(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� @�%� 3�>(� '�@'�

)�����
�������'� 5� 3�*'� $�&$� 1(�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� @�%� 3�(3� '�%%�

)�����
����2������ 5� 3�'$� 3�$$� ($�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� (�'� 3�'1� '�*3�

�������
Q���� 5� @�$'� $�&(� "������ �$@:3�>�,�*� >*�$�>'�$�$�$(� 3�>@�

�������
Q����3� 5� >�(3� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�$�3�1(� '�%'�

�������
Q����'� 5� >�(3� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�$�3�1(� '�%'�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� $�$� $�� 3�>@�
������
���������������%�����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����:������������� 5� $�'$� 3�$$� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� $�&� $�3�� 3�11�

�������
Q����7����� 5� 3�'$� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� (�(� $�%�� '�3>�

����

���� 5� 3�(@� $�&*� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� @�3� $�*(� 3�&%�

�����
Q��.���������
���� 5� 3�(@� $�&*� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� @�3� $�*(� 3�&%�

��
4�S���
�� 5� 3�>@� $�&*� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� *�3� $�(@� 3�&$�

����>� 5� 3�%'� $�&*� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� %�'� $�@(� '�$&�

��<���
����3$3� 5� >�(1� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�@>� '�$@�

��<���
����3$>� 5� >�(1� $�&(� &�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�**� '�$$�

��<���
����3$(� 5� >�(1� $�&(� *�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�11� 3�@%�

��<���
����3$@� 5� >�(1� $�&(� @�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�(3� 3�%(�

��<���
����3$&� 5� >�(1� $�&(� 3>�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�&(� '�'&�

��<���
����333� 5� >�(1� $�&(� 31�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�3�$>� '�>*�

��<���
����33>� 5� >�(1� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�3�1*� '�%$�

��<���
����33(� 5� >�(1� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�3�1*� '�%$�

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

��<���
����33@� 5� >�(1� $�&(� 3(�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3� 3�3�� '�1>�

��<���
����33&� 5� >�(1� $�&(� 31�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�3�$>� '�>*�

��<���
����3'3� 5� >�(1� $�&(� %�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�(&� 3�&'�

��<���
����3'>� 5� >�(1� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�@>� '�$@�

��<���
����3'(� 5� >�(1� $�&(� 33�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�%3� '�31�

��<���
����3'@� 5� >�(1� $�&(� 3@�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�3�'(� '�(%�
����

����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�'&� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�3�>�$�3*� '�31�

�������
Q���� 5� 3�'$� $�&(� 3'�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�(�(�$�1%� '�1*�

N��
��� 5� $�$%� $�%$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�$1� '�$>�
�����
Q��.���������
����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�'&� 3�$$� %�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�3�>�$�3>� '�33�

�������
Q���� 5� 3�'$� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�(�(� $�1�� '�>%�

N��
��� 5� $�$%� $�%$� %�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�$>� '�$'�
��
4�S���
��

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�'&� 3�$$� %�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�3�>�$�3>� '�$>�

�������
Q���� 5� 3�$$� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�1�*�$�>>� '�'>�

N��
��� 5� $�$%� $�%$� %�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�$>� 3�&>�
����>�

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�1'� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�%�$�31� '�'>�

�������
Q���� 5� 3�'$� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�(�(� $�1�� '�1&�

N��
���3���'� 5� $�'$� $�%$� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�3�$�$(� '�31�
��<���
����������3$363'@��

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�'$� 3�$$� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�&�$�$(� '�3'�

�������
Q����Q�<���
���� 5� '�$$� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�&�3�$�**� '�@>�

�������
Q������R�� 5� 3�'$� $�&(� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�(�(� $�'�� '�'@�

N��
��� 5� $�31� $�%$� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�@�$�$'� '�$&�
������
�������������������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����:������������� 5� $�>3� 3�$$� 3'�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 3�1� $�3'� 3�**�

�������
Q�������� 5� 3�'$� $�&(� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� (�(� $�*�� '�3>�

��R��� �� @�1$� $�&(� '$�$� �$@:3�(�,�1� '1�$�33�'�$�(3� '�$1�

����3� 5� 3�13� $�&*� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� *�1� $�(%� '�3'�

����'� 5� '�$*� $�&*� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� &�>� $�%(� '�>&�

��<���
����3$'� 5� >�(1� $�&(� (�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�>@� 3�&$�

��<���
����3$1� 5� >�(1� $�&(� *�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�11� 3�&@�

��<���
����3$*� 5� >�(1� $�&(� 3'�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�%%� '�13�



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 117

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

��<���
����3$%� 5� >�(1� $�&(� 3>�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�&(� '�1&�

��<���
����33$� 5� >�(1� $�&(� 3%�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�3�>'� '�%(�

��<���
����33'� 5� >�(1� $�&(� 3*�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�3�3@� '�@$�

��<���
����331� 5� >�(1� $�&(� 31�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�3�$>� '�(*�

��<���
����33*� 5� >�(1� $�&(� 3'�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�%%� '�13�

��<���
����33%� 5� >�(1� $�&(� @�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�(3� '�$(�

��<���
����3'$� 5� >�(1� $�&(� (�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�>@� 3�&$�
��R���

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
������R�����<���� 5� $�'$� 3�$$� 31�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� $�&� $�3(� '�'$�

�������
Q������R�����<���� 5� 3�$$� $�&(� 3*�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 1�*� $�(>� '�(%�

��
���������R�����<���� 5� '�($� $�&(� 3*�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�33�1�3�>>� >�>@�

)�����
������R��5�K����� 5� $�'$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� $�&� $�''� '�'*�

�������
Q������R��5�K����� 5� 3�$$� $�&(� ''�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 1�*� $�@>� '�@@�

��
���������R��5�K����� 5� '�($� $�&(� ''�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�33�1�3�%>� >�%@�
����3�

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�'%� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�3�'�$�3(� '�'@�

�������
Q���� 5� 3�$$� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�1�*�$�>>� '�1(�

N��
���� 5� $�3>� $�%$� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�@�$�$>� '�3(�
����'�

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�*>� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�'�@�$�>1� '�@>�

�������
Q���� 5� 3�$$� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�1�*�$�>>� '�@'�

N��
����3���'� 5� $�1>� $�%$� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�'�>�$�33� '�($�
��<���
����������3$'63'$��

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�'$� 3�$$� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�&�$�$(� 3�&(�

�������
Q����Q�<���
���� 5� '�$$� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�&�3�$�**� '�(*�

�������
Q������R�� 5� 3�'$� $�&(� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�(�(� $�'�� '�3$�

N��
��� 5� $�31� $�%$� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�@�$�$'� 3�&'�
������
���������&��
��%�����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����:������������� 5� $�>3� 3�$$� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 3�1� $�3*� 3�@(�

�������
Q����7����� 5� 3�'$� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� (�(� $�%�� '�>&�

��<���
����'$3� 5� >�(1� $�&(� %�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�$�>&� 3�&&�

��<���
����'$>� 5� >�(1� $�&(� *�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�11� '�$>�

��<���
����'$(� 5� >�(1� $�&(� @�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�$�>1� 3�&1�

��<���
����'$@� 5� >�(1� $�&(� 3>�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�$�*1� '�'>�

��<���
����'$&� 5� >�(1� $�&(� 31�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�$�*&� '�'%�

��<���
����'33� 5� >�(1� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�$�&%� '�(@�

��<���
����'3>� 5� >�(1� $�&(� '3�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�3�$>� '�*'�

��<���
����'3(� 5� >�(1� $�&(� '@�$� �$@:3�>�,�3$� ($�$�3*�3�$�@&� '�>%�

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

��<���
����'3@� 5� >�(1� $�&(� '%�$� �$@:3�>�,�3$� ($�$�3*�3�$�%3� '�13�

��<���
����'3&� 5� >�(1� $�&(� >>�$� �$@:3�>�,�3$� ($�$�3*�3�$�&*� '�((�

��<���
����''3� 5� >�(1� $�&(� >1�$� �$@:3�>�,�3$� ($�$�3*�3�$�&&� '�(%�

��<���
����''>� 5� >�(1� $�&(� '&�$� �$@:3�>�,�3$� ($�$�3*�3�$�%1� '�11�

��<���
����''(� 5� >�(1� $�&(� ''�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�3�$%� '�*@�

��<���
����''@� 5� >�(1� $�&(� '>�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�3�3>� '�@'�

��<���
����''&� 5� >�(1� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�$�&%� '�(@�

��<���
����'>3� 5� >�(1� $�&(� 3(�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3� 3�3�� '�*&�

��<���
����'>>� 5� >�(1� $�&(� 3'�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�%%� '�1@�

��<���
����'>(� 5� >�(1� $�&(� %�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�(&� '�3%�

��<���
����'>@� 5� >�(1� $�&(� &�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�**� '�'(�
��<���
����������'$36'>@��

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�'$� 3�$$� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�&�$�$(� '�$1�

�������
Q����Q�<���
���� 5� '�$$� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�&�3�$�**� '�*(�

�������
Q������R�� 5� 3�'$� $�&(� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�(�(� $�'�� '�3&�

N��
��� 5� $�31� $�%$� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�@�$�$'� '�$3�
������
���������&��
������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����:������������� 5� $�'*� 3�$$� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 3�3� $�3>� 3�%$�

�������
Q�������� 5� 3�$$� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 1�*� $�**� '�>1�

��<���
����'$'� 5� >�(1� $�&(� %�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�(&� '�'*�

��<���
����'$1� 5� >�(1� $�&(� *�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�11� '�33�

��<���
����'$*� 5� >�(1� $�&(� 3'�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�%%� '�((�

��<���
����'$%� 5� >�(1� $�&(� 3>�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�&(� '�*'�

��<���
����'3$� 5� >�(1� $�&(� 3*�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�3�3@� '�%1�

��<���
����'3'� 5� >�(1� $�&(� '3�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�3�$>� '�@$�

��<���
����'31� 5� >�(1� $�&(� '1�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�3�3@� '�%(�

��<���
����'3*� 5� >�(1� $�&(� '(�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�3�''� '�&$�

��<���
����'3%� 5� >�(1� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�*� >*�$�3*�3�$�&%� '�*(�

��<���
����''$� 5� >�(1� $�&(� 3(�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3� 3�3�� '�@@�

��<���
����'''� 5� >�(1� $�&(� 3>�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�&(� '�*'�

��<���
����''1� 5� >�(1� $�&(� 31�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�3�$>� '�@$�

��<���
����''*� 5� >�(1� $�&(� *�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�11� '�33�

��<���
����''%� 5� >�(1� $�&(� @�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�(3� '�3%�

��<���
����'>$� 5� >�(1� $�&(� %�$� �$@:3�>�,�1� '@�$�3*�3�$�(&� '�'*�
��<���
����������'$'6'>$��

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�'$� 3�$$� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�&�$�$(� '�>3�

�������
Q����Q�<���
���� 5� '�$$� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�&�3�$�**� '�&'�

�������
Q������R�� 5� 3�'$� $�&(� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�(�(� $�'�� '�1*�

N��
��� 5� $�31� $�%$� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�@�$�$'� '�'%�
������
�������&�����������������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� 3�3$� 3�$$� "������ �$@:3�>�,�1� '@�$�1�%�$�$3� $�&(�



118 Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����,���K��� 5� $�*$� 3�$$� 1$�$� �$@:3�>�,�'�(� '3�$�'�*� $�%�� 3�@(�

)�����
����"����� 5� $�>$� 3�$$� 1$�$� �$@:3�>�,�'�(� '3�$�3�>� $�1�� 3�>(�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(� 3(�$�$�$� $�� $�&(�

)�����
�����������
��� 5� $�'$� 3�$$� 1(�$� �$@:3�>�,�3�(� 3(�$�$�&�$�1&� 3�11�

����������)�����
������ �� '�3&� $�%>� "������ 8:3�$�*+3�42�(�,�*�1$�$�>�%� $�� $�&1�

)�����
����������A�������� 5� $�>*� 3�$$� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(� '3�$�3�*�$�3%� 3�3'�

�=���
����,���K��3� �� 3�>>� $�%$� '$�$� �$@:3�(�,�'�(� 3*�$�'�1�$�3(� 3�$&�

�=���
����,���K��'� �� 3�>>� $�%$� '(�$� �$@:3�(�,�'�(� 3*�$�'�1�$�3%� 3�3>�

�=���
����.��
����� �� $�>3� $�%$� 3(�$� �$@:3�(�,�'�(� 3%�(�$�*�$�$>� $�&@�

"������,���K�� �� $�%3� $�%$� 3(�$� �$@:3�(�,�'�(� 3%�(�3�(�$�$@� 3�$3�
������
�������&���������������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����7����� 5� $�(%� 3�$$� "������ �$@:3�>�,�'�(�'3�$�'�(�$�$3� $�&&�

)�����
����:�������������7����� 5� $�>(� 3�$$� 1(�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�3�(�$�%*� 3�%(�

)�����
�����������
���7����� 5� $�'>� 3�$$� 1(�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�3�$�$�(*� 3�(*�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�$� $�� $�&&�

)�����
�������������� 5� 3�>*� 3�$$� "������ �$@:3�>�,�1� '@�$�(�&�$�$3� 3�$$�

)�����
������������3� 5� $�&*� 3�$$� '(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�1�'� $�%�� 3�%$�

)�����
������������'� 5� $�>$� 3�$$� 3%�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�3�>�$�'&� 3�'&�

)�����
�����������
��� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� 3�33�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�$� $�� 3�$$�

)�����
�������� 5� $�1@� 3�$$� "������ �$@:3�>�,�'�(�'3�$�'�$�$�$3� $�&&�

)�����
����:����������������� 5� $�>$� 3�$$� 1$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�>� $�1�� 3�>&�

)�����
�����������
������� 5� $�3@� 3�$$� 1$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�@�$�>@� 3�>*�

8���� �� 5� $�$$� 3�$$� 3$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�$� $�� $�&&�
������
�������&�������������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
������
���� 5� 3�31� 3�$$� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$� 1�&� $�(@� '�33�

)�����
�����������
��� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$� $�1� $�33� 3�*(�

��������������#��
��� �� @�@(� $�%$� "������ �$@:3�(�,�*� >'�$�31�$�$�$3� 3�((�

�������3� �� >�@(� $�%$� 3$�$� �$@:3�(�,�'�(�3%�(� *�%� $�'3� 3�@*�

�������'� �� '�($� $�%$� 3>�$� �$@:3�(�,�'�(�3%�(� 1�(� $�3%� 3�@>�

�������>� �� '�($� $�%$� 3(�(� �$@:3�(�,�'�(�3%�(� 1�(� $�'3� 3�@*�

7� ����� �� >�>%� $�%$� "������ �$@:3�(�,�1� '1�$� *�3� $�$3� 3�((�

7� ����3� �� 3�%%� $�%$� 33�$� �$@:3�(�,�'�(�3%�(� >�1� $�33� 3�**�

7� ����'� �� 3�%%� $�%$� 3*�$� �$@:3�(�,�'�(�3%�(� >�1� $�3@� 3�@3�

���������=���

���� �� '�'(� $�%$� @�$� �$@:3�(�,�'�(�3%�(� 1�3� $�$&� 3�*>�
������
�������&������(���������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
������
�������� 5� 3�$$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�1� '@�$� 1�>� $�13� '�&3�

�������
Q���� 5� 3�$$� $�&(� '$�$� �$@:3�>�,�'�(� '3�$� 1�*� $�**� >�3*�

.�
������3� �� 3(�$$�$�%$� '(�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3$�(1�$�'@�3�$�((� >�$1�

.�
������'� �� 3(�$$�$�%$� '(�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�3$�(1�$�'@�3�$�((� >�$1�

.�
������>� �� >�@(� $�%$� >$�$� 8:3�$�*+3�42�(�,�*� 1$�$� *�%� $�'%� '�@@�

������
��������
�������
����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

���<��
�������
�������3� �� 1�>%� $�%$� >�$� �$@:3�(�,�*�>'�$�@�&�$�$>� $�&@�

���<��
�������
�������'� �� 1�>%� $�%$� >�$� �$@:3�(�,�*�>'�$�@�&�$�$>� $�&@�

���<��
�������
�������>� �� >�3>� $�%$� >�$� �$@:3�(�,�*�>'�$�(�*�$�$'� $�&*�
������
�������&������$����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
�������� 5� $�'(� 3�$$� '(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�3�$�'3� 3�$>�

)�����
�����������
��� 5� $�3%� 3�$$� ($�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�%� $�>�� 3�3'�
������
�������&������������������%�����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�13� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�%�$�'@� 3�3%�

)�����
�����������
��� 5� $�3'� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�(�$�3>� 3�$1�

��<���
����3$3��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3'� 3�$>�

��<���
����3$>��������
��� 5� $�>(� $�&>� &�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*� $�3�� 3�$'�

��<���
����3$(��������
��� 5� $�>(� $�&>� *�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$@� $�&%�

��<���
����3$@��������
��� 5� $�>(� $�&>� @�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$%� $�&&�

��<���
����3$&��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3>�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3(� 3�$*�

��<���
����333��������
��� 5� $�>(� $�&>� 31�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3*� 3�$@�

��<���
����33>��������
��� 5� $�>(� $�&>� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'>� 3�31�

��<���
����33(��������
��� 5� $�>(� $�&>� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'>� 3�31�

��<���
����33@��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3@� 3�$&�

��<���
����33&��������
��� 5� $�>(� $�&>� 31�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3*� 3�$@�

��<���
����3'3��������
��� 5� $�>(� $�&>� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$&� 3�$$�

��<���
����3'>��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3'� 3�$>�

��<���
����3'(��������
��� 5� $�>(� $�&>� 33�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3>� 3�$1�

��<���
����3'@��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3@�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*� $�'�� 3�33�
)�����
����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����:������������� 5� $�33� 3�$$� 3(�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�(�$�$&� 3�'@�

)�����
��������

���� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� 3�'&�

)�����
���������
Q��.���������
���� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� 3�'&�

)�����
��������>� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� 3�'&�
��<���
����������3$363'@���������
���

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�$(� 3�$$� %�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�'�$�$'� 3�$(�

�������
Q����Q�<���
���� 5� $�3@� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�%�$�$*� 3�$%�

�������
Q����N�����#��
�� 5� $�3>� $�%$� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�@�$�$'� 3�$(�
������
�������&����������������������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�>3� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�>�$�'3� 3�$&�

)�����
�����������
��� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� $�&&�

��<���
����3$'��������
��� 5� $�>(� $�&>� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$*� $�&1�

��<���
����3$1��������
��� 5� $�>(� $�&>� *�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$@� $�&(�



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 119

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

��<���
����3$*��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3'�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�31� 3�$'�

��<���
����3$%��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3>�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3(� 3�$>�

��<���
����33$��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3%�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'3� 3�$&�

��<���
����33'��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3&�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�''� 3�3$�

��<���
����331��������
��� 5� $�>(� $�&>� 31�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3*� 3�$1�

��<���
����33*��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3'�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�31� 3�$'�

��<���
����33%��������
��� 5� $�>(� $�&>� @�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$%� $�&*�

��<���
����3'$��������
��� 5� $�>(� $�&>� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$*� $�&1�
)�����
����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����:������������� 5� $�33� 3�$$� 3(�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�(�$�$&� 3�3@�

)�����
��������3� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� 3�3&�

)�����
��������'� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� 3�3&�
��<���
����������3$'63'$���������
���

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�$(� 3�$$� %�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�'�$�$'� $�&*�

�������
Q����Q�<���
���� 5� $�3@� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�%�$�$*� $�&&�

�������
Q����N�����#��
�� 5� $�3>� $�%$� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�@�$�$'� $�&*�
������
�������&������������&��
��%�����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�13� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�%�$�'@� 3�>1�

)�����
�����������
��� 5� $�3'� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�(�$�3>� 3�'$�

��<���
����'$3��������
��� 5� $�>(� $�&>� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$&� 3�3*�

��<���
����'$>��������
��� 5� $�>(� $�&>� *�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$@� 3�31�

��<���
����'$(��������
��� 5� $�>(� $�&>� @�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$%� 3�3(�

��<���
����'$@��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3>�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3(� 3�''�

��<���
����'$&��������
��� 5� $�>(� $�&>� 31�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3*� 3�'>�

��<���
����'33��������
��� 5� $�>(� $�&>� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'>� 3�>$�

��<���
����'3>��������
��� 5� $�>(� $�&>� '3�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'1� 3�>3�

��<���
����'3(��������
��� 5� $�>(� $�&>� '@�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�>3� 3�>%�

��<���
����'3@��������
��� 5� $�>(� $�&>� '%�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�>'� 3�>&�

��<���
����'3&��������
��� 5� $�>(� $�&>� >>�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�>%� 3�1(�

��<���
����''3��������
��� 5� $�>(� $�&>� >1�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�>&� 3�1*�

��<���
����''>��������
��� 5� $�>(� $�&>� '&�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�>1� 3�1$�

��<���
����''(��������
��� 5� $�>(� $�&>� ''�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'(� 3�>'�

��<���
����''@��������
��� 5� $�>(� $�&>� '>�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'@� 3�>>�

��<���
����''&��������
��� 5� $�>(� $�&>� '1�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'%� 3�>(�

��<���
����'>3��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3@� 3�'1�

��<���
����'>>��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3*�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3&� 3�'(�

��<���
����'>(��������
��� 5� $�>(� $�&>� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$&� 3�3*�

��<���
����'>@��������
��� 5� $�>(� $�&>� &�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*� $�3�� 3�3@�
)�����
����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����:������������� 5� $�33� 3�$$� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�(�$�$(� 3�1$�

)�����
��������

���� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� 3�1(�

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���������
Q��.���������
���� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� 3�1(�

)�����
��������>� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�1�$�$@� 3�13�
��<���
����������'$36'>@���������
���

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�$(� 3�$$� %�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�'�$�$'� 3�3%�

�������
Q����Q�<���
���� 5� $�3@� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�%�$�$*� 3�''�

�������
Q����N�����#��
�� 5� $�3>� $�%$� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�@�$�$'� 3�3%�
������
�������&������������&��
������

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�>3� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�>�$�'3� 3�''�

)�����
�����������
��� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� 3�3'�

��<���
����'$'��������
��� 5� $�>(� $�&>� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$&� 3�3$�

��<���
����'$1��������
��� 5� $�>(� $�&>� *�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$@� 3�$%�

��<���
����'$*��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3'�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�31� 3�3(�

��<���
����'$%��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3>�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3(� 3�3*�

��<���
����'3$��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3%�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'3� 3�''�

��<���
����'3'��������
��� 5� $�>(� $�&>� '3�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'1� 3�'(�

��<���
����'31��������
��� 5� $�>(� $�&>� '1�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'%� 3�'&�

��<���
����'3*��������
��� 5� $�>(� $�&>� '(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'&� 3�>$�

��<���
����'3%��������
��� 5� $�>(� $�&>� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�'>� 3�'1�

��<���
����''$��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3&�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�''� 3�'>�

��<���
����'''��������
��� 5� $�>(� $�&>� 3>�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3(� 3�3*�

��<���
����''1��������
��� 5� $�>(� $�&>� 31�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�3*� 3�3@�

��<���
����''*��������
��� 5� $�>(� $�&>� *�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$@� 3�$%�

��<���
����''%��������
��� 5� $�>(� $�&>� @�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$%� 3�$&�

��<���
����'>$��������
��� 5� $�>(� $�&>� %�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�3�*�$�$&� 3�3$�
)�����
����

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
����:������������� 5� $�33� 3�$$� 3(�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�(�$�$(� 3�'@�

)�����
��������3� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�1�$�33� 3�>'�

)�����
��������'� 5� $�3$� 3�$$� '$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�1�$�$@� 3�'%�
��<���
����������'$'6'>$���������
���

��A������ �����"���
�
�4H��

������!��������
����

!#���� )I�
�.��

)�
�.��


�����
�J��


�����.
���
�J��

)�����
���� 5� $�$(� 3�$$� %�$� �$@:3�>�,�3�(�3(�$�$�'�$�$'� 3�3'�

�������
Q����Q�<���
���� 5� $�3@� $�&(� 3$�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�%�$�$*� 3�3*�

�������
Q����N�����#��
�� 5� $�3>� $�%$� (�$� �$@:3�>�,�'�(�'3�$�$�@�$�$'� 3�3'�
�

��
���������
���������
����

��������
����I�
����

!��� ����������� ��
������ ��� 
����

���� 
�
������ ���M�� �� ����� ��� ������
���� ��� ������ 
����������� ��� ���
 ����������������������=����������<���)I���������<������������

�

������
��������������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����



120 Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

)�����
����,���K��3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
����,���K��'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
����.��
�������"����������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

�������
Q����.��
����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����2������ �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
����������������������������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����������A�������������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����5�A�������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������I�����0�.�������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

2������������������ �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

2����������������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

������
������������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����7����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

)�����
����:�������������7����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
���������������A����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
������R����+5� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
����5�A����������.��
����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
�������������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

)�����
������������3�� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
������������3<� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
������������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
�������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

)�����
������������"�������2���������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����:��������������������������<�������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q������R��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

�������
Q������R����+5� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q������
����������<���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q������
�������5�K����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q����7����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

�������
Q����5������������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����.��
	��3���'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q���������������A����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q�������������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

�������
Q������������3�� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q������������3<� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q������������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q�������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

�������
Q����2����������3���'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q������������"������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����2������ �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
����������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����
�
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
Q���� �����������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

5�
�������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������ �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

N��������3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

"��
Q�� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 121

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

!� � �K���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

,���������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

5�������������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

.��������
�
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

!�
�������I����3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������*!�3�� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

5������
��	�3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
�����������������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
��������5�A�����������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����2������ �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

���������� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
������������������������������

3�$$�

����������.��� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

��������������� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

���<����.���� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
������������������������������

3�$$�

���<���)NN�3� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

���<���)NN�'� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

���<���.���3� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

���<���.���'� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

���<���8�������3� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

���<���8�������'� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

������������ �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
������������������������������

3�$$�

�������.��� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�3*����

3�$$�

�������������I�
���� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�3*����

3�$$�

0������"���������������� �����������-�1$�O��
�����N6����
����
�����������3P�����������;����<����K������������

3�$$�

������I�����0�.���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

2������������������ �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

2����������������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

���<���������I�
���� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
������������������������������

3�$$�

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

���<��N�#��3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;���������;��������<����K�����������������7-�'$����

3�$$�

���<��N�#��'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

���<��8�������N�#��3� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

���<��8�������N�#��'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

���<�������3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

���<�������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

���<��8������������3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

���<��8������������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
��� �!��
��"��#� �����"��

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

!� ������3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

!� ������'� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

��
������3� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

��
������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
���$����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

)�����
�������3������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
�������'������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
����2�����������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

�������
Q����3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

�������
Q����'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
���������������%�����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����:������������������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����7����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�



122 Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

����

���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�����
Q��.���������
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��
4�S���
�� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

����>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$(� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$@� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$&� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����333� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33(� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33@� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33&� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3'3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3'>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3'(� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3'@� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

����

����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�����
Q��.���������
����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

��
4�S���
��

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

����>�

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��
���3���'������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����������3$363'@��

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����Q�<���
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q������R�� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

  
������
�������������������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����:������������������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q�������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��R��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�*>����

3�$$�

����3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

����'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����3$'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$1� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$*� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$%� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33$� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����331� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33*� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33%� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 123

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

��<���
����3'$� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��R���

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
������R�����<���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q������R�����<���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��
���������R�����<���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
������R��5�K����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q������R��5�K����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��
���������R��5�K����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

����3�

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

����'�

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��
����3���'������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����������3$'63'$��

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����Q�<���
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q������R�� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
���������&��
��%�����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����:������������������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����7����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����'$>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

��<���
����'$(� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����'$@� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����'$&� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����'33� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����'3>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����'3(� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�>'����

3�$$�

��<���
����'3@� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�>'����

3�$$�

��<���
����'3&� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�>'����

3�$$�

��<���
����''3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�>'����

3�$$�

��<���
����''>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�>'����

3�$$�

��<���
����''(� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����''@� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����''&� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����'>3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'>>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'>(� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'>@� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����������'$36'>@��

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����Q�<���
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q������R�� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
���������&��
������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����:������������������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q�������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$1� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�



124 Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

��<���
����'$*� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$%� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'3$� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'3'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����'31� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����'3*� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����'3%� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

��<���
����''$� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'''� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''1� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''*� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''%� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'>$� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����������'$'6'>$��

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����Q�<���
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q������R�� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

N��
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

  
������
�������&�����������������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

)�����
����,���K��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
����"����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
�����������
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

����������)�����
������ �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

)�����
����������A�������������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�=���
����,���K��3� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

�=���
����,���K��'� �����������-�1$�O��
�����.6���K����<����
����
��������������������������������7-�'$����

3�$$�

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

�=���
����.��
����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

"������,���K�� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
�������&���������������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����7����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

)�����
����:�������������7����������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
�����������
���7����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
�������������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

)�����
������������3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
������������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
�����������
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
�������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

)�����
����:����������������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
�����������
������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

8���� �� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

������
�������&�������������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
������
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
�����������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

��������������#��
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

�������3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

7� ����� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<�������

3�$$�

7� ����3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

7� ����'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

���������=���

���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 125

������
�������&������(���������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
������
�������������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

.�
������3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�>'����

3�$$�

.�
������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�>'����

3�$$�

.�
������>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

������
��������
�������
����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

���<��
�������
�������3������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

���<��
�������
�������'������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

���<��
�������
�������>������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'(����

3�$$�

������
�������&������$����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
�������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
�����������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
�������&������������������%�����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
�����������
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

��<���
����3$3��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$>��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$(��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$@��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$&��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����333��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33>��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33(��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33@��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33&��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3'3��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

��<���
����3'>��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3'(��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3'@��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����:������������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
��������

���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
���������
Q��.���������
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
��������>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

��<���
����������3$363'@���������
���

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q����Q�<���
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����N�����#��
�������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
�������&����������������������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
�����������
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

��<���
����3$'��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$1��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$*��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3$%��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33$��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33'��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����331��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33*��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����33%��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����3'$��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����:������������������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�



126 Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
��������3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
��������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�

�

��<���
����������3$'63'$���������
���

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q����Q�<���
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����N�����#��
�������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
�������&������������&��
��%�����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
�����������
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

��<���
����'$3��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$>��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$(��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$@��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$&��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'33��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'3>��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'3(��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'3@��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'3&��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''3��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''>��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''(��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''@��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''&��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'>3��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

��<���
����'>>��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'>(��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'>@��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����:������������� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
��������

���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
���������
Q��.���������
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
��������>� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����������'$36'>@���������
���

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q����Q�<���
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����N�����#��
�������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

������
�������&������������&��
������

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
�����������
��� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

��<���
����'$'��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$1��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$*��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'$%��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'3$��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'3'��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'31��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'3*��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'3%��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''$��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'''��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''1��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 127

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

��<���
����''*��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����''%��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����'>$��������
��������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
����

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
����:������������������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

)�����
��������3� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

)�����
��������'� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

��<���
����������'$'6'>$���������
���

��A������ ��������������
���� N�
�������
����

����

)�����
���� �����������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�3*����

3�$$�

�������
Q����Q�<���
���������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

�������
Q����N�����#��
�������������-�1$�O��
������6���K����<�;����������������<���������7-�'$����

3�$$�

18.2 CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 

Sobrecarga 

Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

Iuso <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

−  Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
−  In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
−  Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
−  Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

Otros datos de la tabla son: 

−  P Calc = Potencia calculada. 
−  Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

Cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 
valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu >= Icc máx 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en 
el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

−  Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
−  Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas 

en acometida del circuito. 

−  Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 
−  Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se 
resumen en las siguientes tablas: 
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18.3 CÁLCULO DE ILUMINACIÓN 

Para el cálculo de iluminación se ha utilizado el programa informático DIALUX 4.12, a continuación se 
muestran los resultados por plantas y zonas: 

PLANTA SÓTANO: 

- GARAJE: 

Garaje / Lista de Luminarias: 

Philips TCW215 2XTL-D36W HFP / Hoja de datos de Luminarias: 

Garaje / Resultados luminotécnicos: 
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Garaje / Luminarias (ubicación): Garaje / Resumen: 
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Garaje / Tabla UGR: 

Garaje / Rendering (procesado) en 3D: 

- ALMACÉN: 

Almacén / Lista de Luminarias: 

Philips TCW215 1XTL-D36W HFP / Hoja de datos de Luminarias: 
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Almacén / Resultados luminotécnicos: 

Almacén / Luminarias (ubicación): 

Almacén / Resumen: 
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Almacén / Tabla UGR: 

Almacén / Rendering (procesado) en 3D: 

PLANTA BAJA: 

- COMEDOR 1: 

Comedor 1 / Lista de Luminarias: 

Philips TCS740 1XTL5C60W HFP / Hoja de datos de Luminarias: 
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Comedor 1 / Resultados luminotécnicos: 

Comedor 1 / Luminarias (ubicación): 

Comedor 1 / Resumen: 
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Comedor 1  / Tabla UGR: 

Comedor 1 / Rendering (procesado) en 3D: 

- COMEDOR 2: 

Comedor 2 / Lista de Luminarias: 

Philips TCS740 1XTL5C60W HFP / Hoja de datos de Luminarias: 
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Comedor 2 / Resultados luminotécnicos: 

 Comedor 2 / Luminarias (ubicación): 

Comedor 2 / Resumen: 
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Comedor 2  / Tabla UGR: 

Comedor 2 / Rendering (procesado) en 3D: 

- ENTRADA BANQUETE: 

Entrada banquete / Lista de Luminarias: 

Philips FBS271 1XPL-T/4P32W HFP M / Hoja de datos de Luminarias: 
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Philips GD501 1XSLED800/830 MB / Hoja de datos de Luminarias:

Entrada banquete / Resultados luminotécnicos: 

Entrada banquete / Resumen: 
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Entrada banquete / Tabla UGR: 

Entrada banquete / Rendering (procesado) en 3D: 

PLANTA PRIMERA: 

- HABITACIÓN TIPO: 

Habitación Tipo / Lista de Luminarias:
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Philips BBG463 1XLED-40-4200-GU10 / Hoja de datos de Luminarias: 

Philips BCG620 1XTL5C40W HF / Hoja de datos de Luminarias: 

Philips FS400D 1XLED5/830 / Hoja de datos de Luminarias: 

Habitación Tipo / Resultados luminotécnicos: 
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Habitación Tipo / Luminarias (ubicación): Habitación Tipo / Resumen:

Habitación Tipo / Rendering (procesado) en 3D: 
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- PASILLO HABITACIÓNES: 

Pasillo habitaciones  / Lista de Luminarias: 

Philips FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M / Hoja de datos de Luminarias: 

Pasillo habitaciones  / Resultados luminotécnicos: 

Pasillo habitaciones  / Luminarias (ubicación): 
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Pasillo habitaciones  / Resumen: 

Pasillo habitaciones  / Tabla UGR: 

Pasillo habitaciones  / Rendering (procesado) en 3D: 
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- HALL ENTRADA HOTEL: 

Hall entrada  / Lista de Luminarias:

Philips 4ME350 1XCDM-T70W + 9ME100 R-CHID GC D350 / Hoja de datos de Luminarias: 

Philips FBS271 1XPL-T/4P42W HFP C / Hoja de datos de Luminarias: 

Hall entrada  / Resultados luminotécnicos: 
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Hall entrada  / Luminarias (ubicación): Hall entrada  / Resumen: 
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Hall entrada  / Tabla UGR: 

Hall entrada  / Rendering (procesado) en 3D: 
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- SALA 1: 

Sala 1 / Lista de Luminarias: 

Philips FBS271 1xPL-T/4P42W HFP C / Hoja de datos de Luminarias: 

Sala 1  / Resultados luminotécnicos: 
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Sala 1  / Resumen: Sala 1  / Tabla UGR: 

Sala 1  / Rendering (procesado) en 3D: 
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- DESPACHO ADMINISTRACIÓN: 

Despacho administración / Lista de Luminarias: 

Philips TBS260 3XTL5-14W HFP C6 / Hoja de datos de Luminarias: 

Despacho administración / Resultados luminotécnicos: 

Despacho administración / Luminarias (ubicación): 
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Despacho administración / Resumen: Despacho administración / Tabla UGR: 

Despacho administración / Rendering (procesado) en 3D: 
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- DIRECCIÓN: 

Dirección / Lista de Luminarias: 

Philips TBS260 3XTL5-14W HFP C6 / Hoja de datos de Luminarias: 

Dirección / Resultados luminotécnicos: 

Dirección / Luminarias (ubicación): 
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Dirección / Resumen: Dirección / Tabla UGR: 

Dirección / Rendering (procesado) en 3D: 
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- COCINA: 

Cocina / Lista de Luminarias: 

Philips TBS460 2XTL5-50W HFP C8  / Hoja de datos de Luminarias: 

Cocina / Resultados luminotécnicos: 

Cocina / Luminarias (ubicación): 
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Cocina / Resumen: Cocina / Rendering (procesado) en 3D: 
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19 ANEJO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE GAS  

19.1 BASES DE CÁLCULO  

• Características del gas suministrado 

Para proceder al diseño de la instalación de gas previamente se tienen que conocer los datos de la 
compañía que nos suministrará el gas:
Combustible:       Gas Natural 
Familia:       Segunda 
Toxicidad:       Nula 
Densidad relativa respecto al aire (S):   0,57 - 0,65  
Poder calorífico inferior (P.C.I.):    9.500 Kcal/m³ 
Índice de Wobbe (P.C.S.):     9.340 - 13.065
Grado de Humedad:      Seco
Presión de distribución en la red urbana MPB:  0,4 - 4 bar 

• Tipo de instalación 

Para el cálculo de la instalación tendremos en cuenta el tipo de edificación, edificio ya construido y de 
uso colectivo. 

• Grado de gasificación 

El grado de gasificación de las viviendas y de los locales destinados a usos colectivos o comerciales 
es la previsión de potencia simultánea máxima individual con que se quiere dotar a las mismas. 

Dicho grado de gasificación de las viviendas será el que, de acuerdo con las previsiones de uso, 
determine el responsable del proyecto y dirección de obra, así como en su caso la petición expresa del 
usuario. 

Se establecen los siguientes grados de gasificación: 
- Grado 1. Se prevé una potencia simultánea máxima individual de 30 kW (25,8 te/h) 
- Grado 2. Se prevé una potencia simultánea máxima individual que está comprendida entre 30 y 

70 kW (25,8 y 60,2 te/h). 
- Grado 3. Se prevé una potencia simultánea máxima individual superior a 70 kW (60,2 te/h). 

En instalaciones para locales destinados a usos colectivos o comerciales en los que se instalen 
aparatos a gas de elevada potencia o un número elevado de ellos, la previsión de potencia simultánea 
máxima se determinará en cada caso concreto con la justificación del cálculo. 

• Previsiones de consumo 

Para la determinación del caudal máximo simultaneo, necesitaremos saber los consumos de los 
aparatos instalados: 

En la sala de calderas, situada en la planta baja, en el cuarto de maquinaria, tenemos dos calderas de 
gas: 

- 1 Uds. Caldera EUROBONGAS DUO 9 BT  con una potencia nominal de 269.402 kcal/h 
- 1 Uds. Caldera EUROBONGAS DUO 10 BT  con una potencia nominal de 299.630 kcal/h 

Y en la instalación de la cocina incluyen los siguientes aparatos: 

- 2 Uds. Cocina con una potencia nominal de 27.520 kcal/h 
- 2 Uds. Fry top con una potencia nominal de 12.040 kcal/h 

• Determinación del caudal de gas 

Para determinar el caudal máximo simultaneo de gas, se utiliza la siguiente expresión: 

F�G � ~ Z = Z�� Z g Z�ZU
2

Donde,  
Qsi = Caudal máximo de simultaneidad (m³/h) 
A y B = Caudales de los aparatos con mayor consumo (m³/h) 
C, D…N = Caudales del resto de aparatos de consumo (m³/h) 

1 Calderas = 269.402 kcal/h = 28,36 m³/h 
1 Caldera = 299.630 kcal/h = 31,55 m³/h 
2 Cocinas = 27.520 kcal/h = 2,90 m³/h 
2 Fry top = 12.040 kcal/h = 1,27 m³/h 

F�G � 21%83 Z 8�%// Z�2%S� Z 2%S� Z �%2i Z �%2i
2 � T% ��������

• Potencia nominal de utilización simultánea  

La determinación de la potencia nominal de utilización simultánea de una acometida interior, de una 
instalación común, o de una instalación individual, se realiza multiplicando el caudal máximo de 
simultaneidad de la acometida interior, de la instalación común o de la instalación individual, según el 
caso, en m3(s)/h, por el poder calorífico superior del gas . 

La potencia nominal de utilización simultánea de una instalación individual sería:  

p
�	� � ���	�r�pD��

Donde, 
Pnsi = Potencia nominal de utilización simultánea de la instalación individual, expresado en kW (kcal/h) 
Qsi = Caudal máximo de simultaneidad de la instalación individual, expresado en m3(s)/h. 

La potencia nominal de utilización simultánea es un dato que se solicita en los certificados de 
instalación de gas, tal como se indica en el módulo 8.  

p
�	� � �T% ���r� � ��� � T��� uT���"#����

• Longitud equivalente de la instalación 

Al circular un gas por una conducción se produce una disminución de su presión, llamada pérdida de 
carga, que es debida en primer lugar por el roce del gas con las paredes de la canalización y en 
segundo lugar por el roce en los diversos accesorios de la misma, como son codos, válvulas,  
derivaciones, etc. 

Para compensar este segundo efecto de pérdida de carga y simplificar los cálculos, se toma como 
longitud del tramo de la instalación la longitud real (LR) incrementada en un 20 %, denominándose 
longitud equivalente (LE). 
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TRAMO 
LONGITUD 

REAL 
(m) 

CAUDAL 
(m³/h) 

LONGITUD 
EQUIVALENTE 

 L x 1,2 (m) 
Acometida 3 64,08 3,6 

ERM - Derivación 24,90 64,08 29,88 

Derivación – Sala caldera 19,35 59,91 23,17 

Caldera 1 0,50 28,36 0,60 

Caldera 2 0,50 31,55 0,60 

Derivación – Cocina 48,05 8,34 57,66 

Cocina – Frytop 1 2,20 1,27 2,64 

Cocina – Frytop 2 3,40 1,27 4,08 

Cocina – Cocina fuego 1 3,05 2,90 3,66 

Cocina – Cocina fuego 2 2,20 2,90 2,64 

19.2 TIPO DE EDIFICACIÓN Y ESQUEMAS 

El tipo de edificación, edificio ya construido y de uso colectivo. 

- Esquema de la acometida en MPB hasta el armario de regulación: (Diseño tipo para armario de 
regulación situado en fachada) 

La llave de edificio no siempre existe, puede no existir la acometida interior. Es obligatoria si después 
de la llave de acometida existe un tramo enterrado de más de 10 m o aéreo o visitable hasta el edificio 
de más de 25 m. 

- Instalación receptora de uso colectivo en BP: 

19.3 CÁLCULO DE LOS DIÁMETROS

• Diámetro teórico mínimo 

Para el cáculo de los diámetros de cada tramo utilizaremos la fórmula de Renouard, para baja presión 
hasta 100 mbar: 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�

Donde, 
�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m 
Q  es el caudal en m3(s)/h 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm 
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Se trata de calcular el diámetro teórico mínimo que produciría la pérdida de carga máxima admisible, 
y para ello se utilizará la fórmula de Renouard lineal despejando el diámetro, que es la única incógnita: 

Tramo Acometida   �� � � �A28�2������%32���8%�����3;%�1�%�7���%/�� �%�7� � /�%�S���
ERM-Derivación    �� � � �A28�2������%32���2S%11���3;%�1�%�7���%S�� �%�7� � 32%�����
Derivación-Sala caldera   �� � � �A28�2������%32���28%22���/S%S��%�7���%S�� �%�7� � /i%;/���
Tramo Caldera 1   �� � � �A28�2������%32����%3����21%83�%�7���%S�� �%�7� � 2�%2S���
Tramo Caldera 2   �� � � �A28�2������%32����%3����8�%//�%�7���%S�� �%�7� � 2�%�2���
Derivación – Cocina   �� � � �A28�2������%32���/i%33���1%8;�%�7���%S�� �%�7� � 82%S3���
Tramo Cocina – Frytop 1  �� � � �A28�2������%32���2%3;����%2i�%�7���%S�� �%�7� � 1%/;���
Tramo Cocina – Frytop 2  �� � � �A28�2������%32���;%�1����%2i�%�7���%S�� �%�7� � S%8;���
Tramo Cocina – Cocina fuego 1 �� � � �A28�2������%32���8%33���2%S��%�7���%S�� �%�7� � �2%;1���
Tramo Cocina – Cocina fuego 2 �� � � �A28�2������%32���2%3;���2%S��%�7���%S�� �%�7� � ��%33���

Una vez se ha calculado el diámetro teórico mínimo necesario, se ha de determinar el diámetro 
comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los fabricantes de materiales: 

Diámetro comercial:

Tramo 
Diámetro de 

cálculo 
(mm) 

Material 
Diámetro 
comercial 
(“  y  mm) 

Tramo Acometida 51,19 Polietileno 63 
ERM-Derivación 62,11 Acero 2  1/2” 
Derivación - Sala caldera 57,45 Acero 2  1/2” 
Tramo Caldera 1 20,29 Acero 1  1/4” (Lo marca el 

fabricante) Tramo Caldera 2 21,12 Acero 1  1/4” 
Derivación – Cocina 32,96 Acero 1  1/2” 
Tramo Cocina – Frytop 1 8,54 Cobre 16/18 
Tramo Cocina – Frytop 2 9,34 Cobre 16/18 
Tramo Cocina – Cocina fuego 1 12,48 Cobre 20/22 
Tramo Cocina – Cocina fuego 2 11,66 Cobre 20/22 

    
• Cálculo de pérdida de carga real Tramo Acometida

Una vez se ha determinado el diámetro comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los 
fabricantes de materiales, se calculará la pérdida de carga real en el tramo con este diámetro aplicando 
la fórmula de Renouard, 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�
  �

�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas (0,62) 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m (3,10) 
Q  es el caudal en m3(s)/h (64,08) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm (51,50) 

�*� � �28�2���+��%32�+�8%���+�3;%�1�%�7�+�/�%/���%�7 � �%  ��q#w

Con la presión en el inicio del tramo de 20,5 mbar – 0,49 mbar (real) = 20,01 mbar (presión en el punto final) 

• Cálculo de la velocidad del gas (Acometida) 

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 
final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 
(1,01325 bar), lo que resulta: 

*���� � 2�%�� ����� Z �%��82/ � �%�8823�\KV

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 

Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente 
fórmula: 

' � 8/;�+�F�+�*���+�g�7

Donde, 
V  es la velocidad del gas en m/s 
Q  es el caudal en m3(s)/h (64,08) 
P  es la presión absoluta al final del tramo en bar (�%�8823) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm. (51,50) 

' � 8/;�+�3;%�1�+��%�8823���+�/�%/��7 � ��% ���� �� ��� 2��� ��     CUMPLE con la normativa 

• Cálculo de pérdida de carga real ERM- Derivación

Una vez se ha determinado el diámetro comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los 
fabricantes de materiales, se calculará la pérdida de carga real en el tramo con este diámetro aplicando 
la fórmula de Renouard, 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�

�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas (0,62) 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m (29,88) 
Q  es el caudal en m3(s)/h (64,08) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm (68,90) 

�*� � �28�2���+��%32�+�2S%11�+�3;%�1�%�7�+�31%S���%�7 � $% $���q#w

Con la presión en el inicio del tramo de 18,2 mbar – 1,15 mbar (real) = 17,05 mbar (presión en el punto final) 

• Cálculo de la velocidad del gas (ERM-Derivación) 

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 
final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 
(1,01325 bar), lo que resulta: 

*���� � �i%�/ ����� Z �%��82/ � �%�8�8��\KV

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 

Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente 
fórmula: 

' � 8/;�+�F�+�*���+�g�7

Donde, 
V  es la velocidad del gas en m/s 
Q  es el caudal en m3(s)/h (64,08) 
P  es la presión absoluta al final del tramo en bar (�%�8�8�) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm. (68,90) 

' � 8/;�+�3;%�1�+��%�8�8����+�31%S��7 � �% T�� �� ��� 2��� ��     CUMPLE con la normativa 
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• Cálculo de pérdida de carga real Derivación - Sala de Caldera

Una vez se ha determinado el diámetro comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los 
fabricantes de materiales, se calculará la pérdida de carga real en el tramo con este diámetro aplicando 
la fórmula de Renouard, 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�

�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas (0,62) 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m (23,22) 
Q  es el caudal en m3(s)/h (59,91) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm (68,90) 

�*� � �28�2���+��%32�+�28%22�+�/S%S��%�7�+�31%S���%�7 � �% u ��q#w

Con la presión en el inicio del tramo de 18,2 mbar – 0,79 mbar (real) = 17,41 mbar (presión en el punto final) 

• Cálculo de la velocidad del gas (Derivación-Sala de Caldera) 

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 
final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 
(1,01325 bar), lo que resulta: 

*���� � �i%;� ����� Z �%��82/ � �%�8�33�\KV

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 

Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente 
fórmula: 

' � 8/;�+�F�+�*���+�g�7

Donde, 
V  es la velocidad del gas en m/s 
Q  es el caudal en m3(s)/h (59,91) 
P  es la presión absoluta al final del tramo en bar (�%�8�33) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm. (68,90) 

' � 8/;�+�/S%S��+��%�8�33���+�31%S��7 � �% ���� �� ��� 2��� ��     CUMPLE con la normativa 

• Cálculo de pérdida de carga real Tramo Caldera 1

Una vez se ha determinado el diámetro comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los 
fabricantes de materiales, se calculará la pérdida de carga real en el tramo con este diámetro aplicando 
la fórmula de Renouard, 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�

�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas (0,62) 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m (0,60) 
Q  es el caudal en m3(s)/h (28,36) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm (36) 

�*� � �28�2���+��%32�+��%3��+�21%83�%�7�+�83%���%�7 � �% $���q#w

Con la presión en el inicio del tramo de 16,3 mbar – 0,12 mbar (real) = 16,18 mbar (presión en el punto final) 

• Cálculo de la velocidad del gas (caldera 1) 

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 
final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 
(1,01325 bar), lo que resulta: 

*���� � �3%�1 ����� Z �%��82/ � �%�2S;8�\KV

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 
Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente 
fórmula: 

' � 8/;�+�F�+�*���+�g�7

Donde, 
V  es la velocidad del gas en m/s 
Q  es el caudal en m3(s)/h (28,36) 
P  es la presión absoluta al final del tramo en bar (�%�2S;8) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm. (36) 

' � 8/;�+�21%83�+��%�2S;8���+�83%��7 � �u% ���� �� ��� 2��� ��     CUMPLE con la normativa 

• Cálculo de pérdida de carga real Tramo Caldera 2

Una vez se ha determinado el diámetro comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los 
fabricantes de materiales, se calculará la pérdida de carga real en el tramo con este diámetro aplicando 
la fórmula de Renouard, 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�

�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas (0,62) 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m (0,60) 
Q  es el caudal en m3(s)/h (31,55) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm (36) 

�*� � �28�2���+��%32�+��%3��+�8�%//�%�7�+�83%���%�7 � �% $���q#w

Con la presión en el inicio del tramo de 16,3 mbar – 0,15 mbar (real) = 16,15 mbar (presión en el punto final) 

• Cálculo de la velocidad del gas (Caldera 2) 

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 
final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 
(1,01325 bar), lo que resulta: 

*���� � �3%�/ ����� Z �%��82/ � �%�2S;�\KV

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 
Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente 
fórmula: 

' � 8/;�+�F�+�*���+�g�7

Donde, 
V  es la velocidad del gas en m/s 
Q  es el caudal en m3(s)/h (31,55) 
P  es la presión absoluta al final del tramo en bar (�%�2S;) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm. (36) 

' � 8/;�+�8�%//�+��%�2S;���+�83%��7 � ��% �u�� �� ��� 2��� ��     CUMPLE con la normativa 



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 175

• Cálculo de pérdida de carga real Tramo Derivación-Cocina

Una vez se ha determinado el diámetro comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los 
fabricantes de materiales, se calculará la pérdida de carga real en el tramo con este diámetro aplicando 
la fórmula de Renouard, 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�

�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas (0,62) 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m (57,66) 
Q  es el caudal en m3(s)/h (8,34) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm (41,90) 

�*� � �28�2���+��%32�+�/i%33�+�1%8;�%�7�+�;�%S���%�7 � �% T���q#w

Con la presión en el inicio del tramo de 18,2 mbar – 0,60 mbar (real) = 17,60 mbar (presión en el punto final) 

• Cálculo de la velocidad del gas (Derivación-Cocina) 

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 
final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 
(1,01325 bar), lo que resulta: 

*���� � �i%3� ����� Z �%��82/ � �%�8�1/�\KV

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 

Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente 
fórmula: 

' � 8/;�+�F�+�*���+�g�7

Donde, 
V  es la velocidad del gas en m/s 
Q  es el caudal en m3(s)/h (8,34) 
P  es la presión absoluta al final del tramo en bar (�%�8�1/) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm. (41,90) 

' � 8/;�+�1%8;�+��%�8�1/���+�;�%S��7 � �$% T��� �� ��� 2��� ��     CUMPLE con la normativa 

• Cálculo de pérdida de carga real Tramo Cocina-Frytop 1

Una vez se ha determinado el diámetro comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los 
fabricantes de materiales, se calculará la pérdida de carga real en el tramo con este diámetro aplicando 
la fórmula de Renouard, 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�

�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas (0,62) 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m (2,64) 
Q  es el caudal en m3(s)/h (1,27) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm (16) 

�*� � �28�2���+��%32�+�2%3;�+��%2i�%�7�+��3%���%�7 � �% ���q#w

Con la presión en el inicio del tramo de 16,3 mbar – 0,04 mbar (real) = 16,26 mbar (presión en el punto final) 

• Cálculo de la velocidad del gas (Fry-Top 1) 

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 
final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 
(1,01325 bar), lo que resulta: 

*���� � �3%23 ����� Z �%��82/ � �%�2S/��\KV

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 

Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente 
fórmula: 

' � 8/;�+�F�+�*���+�g�7

Donde, 
V  es la velocidad del gas en m/s 
Q  es el caudal en m3(s)/h (1,27) 
P  es la presión absoluta al final del tramo en bar (�%�2S/�) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm. (16) 

' � 8/;�+��%2i�+��%�2S/����+��3%��7 � �$% u$�� �� ��� 2��� ��     CUMPLE con la normativa 

• Cálculo de pérdida de carga real Tramo Cocina-Frytop 2

Una vez se ha determinado el diámetro comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los 
fabricantes de materiales, se calculará la pérdida de carga real en el tramo con este diámetro aplicando 
la fórmula de Renouard, 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�

�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas (0,62) 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m (4,08) 
Q  es el caudal en m3(s)/h (1,27) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm (16) 

�*� � �28�2���+��%32�+�;%�1�+��%2i�%�7�+��3%���%�7 � �% $��q#w

Con la presión en el inicio del tramo de 16,3 mbar – 0,14 mbar (real) = 16,16 mbar (presión en el punto final) 

• Cálculo de la velocidad del gas (Fry-Top 2) 

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 
final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 
(1,01325 bar), lo que resulta: 

*���� � �3%�3 ����� Z �%��82/ � �%�2S;��\KV

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 
Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente 
fórmula: 

' � 8/;�+�F�+�*���+�g�7

Donde, 
V  es la velocidad del gas en m/s 
Q  es el caudal en m3(s)/h (1,27) 
P  es la presión absoluta al final del tramo en bar (�%�2S;�) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm. (16) 

' � 8/;�+��%2i�+��%�2S;����+��3%��7 � �$% u$�� �� ��� 2��� ��     CUMPLE con la normativa 
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• Cálculo de pérdida de carga real Tramo Cocina-Fuego 1

Una vez se ha determinado el diámetro comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los 
fabricantes de materiales, se calculará la pérdida de carga real en el tramo con este diámetro aplicando 
la fórmula de Renouard, 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�

�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas (0,62) 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m (3,66) 
Q  es el caudal en m3(s)/h (2,90) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm (20) 

�*� � �28�2���+��%32�+�8%33�+�2%S��%�7�+�2�%���%�7 � �% ����q#w

Con la presión en el inicio del tramo de 16,3 mbar – 0,20 mbar (real) = 16,10 mbar (presión en el punto final) 

• Cálculo de la velocidad del gas (Cocina-fuego 1) 

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 
final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 
(1,01325 bar), lo que resulta: 

*���� � �3%�� ����� Z �%��82/ � �%�2S8/�\KV

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 

Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente 
fórmula: 

' � 8/;�+�F�+�*���+�g�7

Donde, 
V  es la velocidad del gas en m/s 
Q  es el caudal en m3(s)/h (2,90) 
P  es la presión absoluta al final del tramo en bar (�%�2S8/) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm. (20) 

' � 8/;�+2%S��+��%�2S8/���+�2�%��7 � ��%  �� �� ��� 2��� ��     CUMPLE con la normativa 

• Cálculo de pérdida de carga real Tramo Cocina-Fuego 2

Una vez se ha determinado el diámetro comercial por exceso, de acuerdo con los diámetros de los 
fabricantes de materiales, se calculará la pérdida de carga real en el tramo con este diámetro aplicando 
la fórmula de Renouard, 

�*� � �28�2���+�QV�+�|(�+�F�%�7�+�g��%�7�

�P  es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
Dr  es la densidad relativa del gas (0,62) 
LE  es la longitud equivalente del tramo en m (2,64) 
Q  es el caudal en m3(s)/h (2,90) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm (20) 

�*� � �28�2���+��%32�+�2%3;�+�2%S��%�7�+�2�%���%�7 � �% $��q#w

Con la presión en el inicio del tramo de 16,3 mbar – 0,14 mbar (real) = 16,16 mbar (presión en el punto final) 

• Cálculo de la velocidad del gas (Cocina-fuego 2) 

Para el cálculo de la velocidad del gas en el tramo se necesita conocer la presión absoluta del gas al 
final del tramo en bar, que será la suma de la presión efectiva, expresada en bar, más la de referencia 
(1,01325 bar), lo que resulta: 

*���� � �3%�3 ����� Z �%��82/ � �%�2S;��\KV

Teniendo en cuenta que la velocidad del gas dentro de la conducción no supere los 20 m/s. 

Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de la conducción se aplicará la siguiente 
fórmula: 

' � 8/;�+�F�+�*���+�g�7

Donde, 
V  es la velocidad del gas en m/s 
Q  es el caudal en m3(s)/h (2,90) 
P  es la presión absoluta al final del tramo en bar (�%�2S;�) 
D  es el diámetro interior de la conducción en mm. (20) 

' � 8/;�+2%S��+��%�2S;����+�2�%��7 � ��%  �� �� ��� 2��� ��     CUMPLE con la normativa 

19.4 TABLA RESUMEN DE LOS DIÁMETROS 

TRAMO 
LONGITUD 

REAL 
(m) 

MATERIAL

PÉRDIDA 
DE 

CARGA 
(mbar) 

CAUDAL
(m³/h) 

PRESIÓN 
INICIAL/FINAL 
DEL TRAMO 

(mbar) 

VEL. 
(m/s) 

DIÁMTRO 
COMERCIAL

(“  y  mm) 

Acometida 3 Polietileno 0,49 64,08 20,5 / 20,01 8,28 63 

ERM - 
Derivación 

24,9 Acero 1,15 64,08 18,2 / 17,05 4,64 2  1/2”

Derivación 
– Sala 
caldera 

19,35 Acero 0,79 59,91 18,2 / 17,41 4,33 2  1/2”

Caldera 1 0,50 Acero 0,12 28,36 16,3 / 16,18 7,53 1  1/4”

Caldera 2 0,50 Acero 0,15 31,55 16,3 / 16,15 8,37 1  1/4”

Derivación 
– Cocina 

48,05 Acero 0,60 8,34 18,2 / 17,60 1,63 1  1/2”

Cocina – 
Frytop 1 

2,20 Cobre 0,04 1,27 16,3 / 16,26 1,71 16/18

Cocina – 
Frytop 2 

3,40 Cobre 0,14 1,27 16,3 / 16,16 1,71 16/18

Cocina – 
Coc. fuego 

1 
3,05 Cobre 0,20 2,90 16,3 / 16,1 2,49 20/22

Cocina – 
Coc. fuego 

2 
2,20 Cobre 0,14 2,90 16,3 / 16,16 2,49 20/22
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20 ANEJO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS  

20.1 CÁLCULO DE LAS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 

Para el cáculo de las bocas de incendio equipadas (BIE) necesitamos saber: 

- Material de la tubería 
- Tramo  
- Caudal de agua 
- Longitud de la tubería 
- Velocidad del agua en el interior de la tubería 
- Pérdida de carga  
- Diámetro de cálculo 
- Diámetro comercial 

En la red de tuberías del hotel tenemos 3 montantes. 

- Montante 1, sube de la planta baja (módulo Norte) hacia las plantas superiores, primera y 
segunda. 

- Montante 2, sube de la planta baja (módulo Sur) hacia las plantas superiores, primera y 
segunda. 

- Montante 3, baja a la planta sótano. 

El material que utilizaremos es Acero Negro 

Tramos Ver tabla adjunta 

Caudal de agua Ver tabla adjunta para cada tramo 

1 BIE 1,66 l/s 
2 ó más BIE 3,33 l/s (se calcula como si se tuviera 2 BIE conectadas a la vez, las mas desfavorables) 

La velocidad  escogida nos la marca el ábaco  donde lo óptimo es entre 0,5 y 1,5 para que el recorrido 
del agua sea poco ruidoso en este caso 1,00 m/s ó 1,10 m/s 

La pérdida de carga la marca el ábaco al escoger la velocidad y el caudal que nos da la pérdida de 
carga cada metro de tubería 

La longitud de la tubería de cobre viene en la siguiente tabla por tramos 

- Según normativa del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios: 
“La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidraúlicamente más desfavorables, una presión dinámica 
mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE.” 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los cálculos: 

Situación Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Longitud 

(m) 
V 

(m/s) 

Pérdida de 
carga 

(mm.c.a./m) 

Diámetro 
Cálculo 

(“) 

Diámetro 
Comercial 

(“) 
Pl. 2 

(norte) 
1-2 1,66 23,75 1 25 1 ½” 1 ½” 

Pl. 2 
(norte) 

2-3 1,66 5,15 1 25 1 ½” 1 ½” 

Montante 1 2-5 3,33 3,30 1,1 17 2” 2” 
Pl. 1 

(norte) 
4-5 1,66 24,25 1 25 1 ½” 1 ½” 

Pl. 1 
(norte) 

5-6 3,33 5,25 1,1 17 2” 2” 

Pl. 1 
(norte) 

6-7 1,66 11,05 1 25 1 ½” 1 ½” 

Montante 1 5-27 3,33 3,36 1,1 17 2“ 2“ 
Pl. 2 (sur) 8-9 1,66 17,90 1 25 1 ½” 1 ½” 
Pl. 2 (sur) 9-10 1,66 13,50 1 25 1 ½” 1 ½” 

Montante 2 9-12 3,33 3,30 1,1 17 2“ 2“ 
Pl. 1 (sur) 11-12 1,66 17,90 1 25 1 ½” 1 ½” 
Pl. 1 (sur) 12-13 1,66 13,50 1 25 1 ½” 1 ½” 

Montante 2 12-14 3,33 3,36 1,1 17 2“ 2“ 
Pl. baja 

(sur) 
14-15 1,66 5,10 1 25 1 ½” 1 ½” 

Pl. baja 
(sur) 

16-17 1,66 14,05 1 25 1 ½” 1 ½” 

Pl. baja 
(sur) 

17-18 1,66 5,45 1 25 1 ½” 1 ½” 

Pl. baja 
(sur) 

17-19 3,33 6,95 1,1 17 2“ 2“ 

Pl. baja 
(sur) 

14-19 3,33 18,83 1,1 17 2“ 2“ 

Pl. baja 
(sur) 

19-20 3,33 9,20 1,1 17 2“ 2 ½” 

Montante 3 20-25 3,33 13,80 1,1 17 2“ 2“ 
Pl. sótano 21-23 1,66 21,65 1 25 1 ½” 1 ½” 
Pl. sótano 22-23 1,66 6,85 1 25 1 ½” 1 ½” 
Pl. sótano 23-25 3,33 17,80 1,1 17 2“ 2“ 
Pl. sótano 24-25 3,33 2,5 1,1 17 2“ 2“ 
Pl. baja 
(norte) 

20-27 3,33 5,05 1,1 17 2“ 2 ½” 

Pl. baja 
(norte) 

26-27 1,66 6,65 1 25 1 ½” 1 ½” 

Pl. baja 
(norte) 

27-28 3,33 8,15 1,1 17 2“ 2 ½” 

Pl. baja 
(norte) 

28-30 3,33 17,90 1,1 17 2“ 3“ 

Pl. baja 
(norte) 

29-30 1,66 5,95 1 25 1 ½” 1 ½” 

Pl. baja 
(norte) 

30-31 3,33 8,95 1,1 17 2“ 3“ 
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20.2 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA 

La pérdida de carga por altura manométrica es debida al peso del agua dentro de la tubería, por cada 1 
metro de altura se pierde 1 m c.a. de presión. 

11,37 m = 11,37 m c.a. de pérdida por altura manométrica 

La pérdida de carga por fregamiento, tenemos las pérdidas continuas (por las paredes de la tubería) y 
las pérdidas puntuales (por los accesorios y los cambios de dirección). 

Los resultados se muestran en las tablas del dimensionado de la red de Contraincendios.  

Las pérdidas continuas vienen fijadas por el ábaco, según el caudal y la velocidad 

Las BIE más desfavorables són la BIE-25 / 6 y BIE 25 / 7 

Situación Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Longitud 

(m) 
V 

(m/s) 

Pérdida de 
carga 

(mm.c.a./m) 

Pérdidas 
20% 

Total 
Péridas de 

carga 
(mm.c.a.) 

Pl. 2 (sur) 8-9 1,66 17,90 1 25 1,2 537 
Montante 2 9-12 3,33 3,30 1,1 17 1,2 67,32 
Montante 2 12-14 3,33 3,36 1,1 17 1,2 68,54 

Pl. baja 
(sur) 

14-19 3,33 18,83 1,1 17 1,2 384,13 

Pl. baja 
(sur) 

19-20 3,33 9,20 1,1 17 1,2 187,68 

Pl. baja 
(norte) 

20-27 3,33 5,05 1,1 17 1,2 103,02 

Pl. baja 
(norte) 

27-28 3,33 8,15 1,1 17 1,2 166,26 

Pl. baja 
(norte) 

28-30 3,33 17,90 1,1 17 1,2 365,16 

Pl. baja 
(norte) 

30-31 3,33 8,95 1,1 17 1,2 182,58 

     Total: 2061,69 

Total pérdida de carga por fregamiento = 2.061,69 mm.c.a. = 2,06 m.c.a

Las pérdidas puntuales se consideran un 20% de las pérdidas producidas sobre la longitud real del 
tramo.  

Se considera una pérdida del total del conjunto de 8 m.c.a. 

Total pérdida de carga por fregamiento = 2,06 m.c.a. + 8 m.c.a. = 10,06 m.c.a.

Total pérdida de cargas = Altura manométrica + Fregamiento + Lanza BIE 

Total Pc = 13,67 + 10,06 + 20 = 43,73  m c.a.

La presión necesaria para la BIE más desfavorable será de 4,40 !j "���

20.3 DIMENSIONADO DEL GRUPO DE PRESIÓN 

• Dimensionado del volumen del depósito enterrado 

El agua acumulada en caso de incendio, para dar servicio a 1 hora (tal como indica la normativa): 

2 BIE más desfavorables:  2 x 100 l/min. x 60 min. = 12.000 litros 

Total reserva  = 12.000 litros � 12 m³ 

Por lo tanto instalaremos 1 depósito enterrado de 12.000 litros. 

• Dimensionado de las bombas  

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal simultáneo de las BIE, que en este caso es de 
3,33 l/s, y de las presiones de arranque y parada de las bombas. 

El número de bombas se determina en función del caudal: 
2 bombas para caudales de hasta 10 Q�k��  
3 bombas para caudales de hasta 30 Q�k��  
4 bombas para caudales de más  de 30 Q�k��  

Por lo tanto instalaremos 2 bombas de caudales de 10 ������

La potencia de la bomba viene definida por la expresión: 

*NJ� \N�\K � F�\N�\K�+�l�+�gML�GQKQ
eMLQG�GMLJN�+�i/� �

*NJ� \N�\K � ���+���%3i�+���
�%1�+�i/� � ��%S/��W � �%S/��W�+�i;/%i�m �W� � ��;/;%�2�m���$% ��!n

Y la presión mínima o de arranque viene definida por la expresión: 

*\ � lK Z �l� Z *X Z *V
Siendo: 
Pb = Presión mínima o de arranque 
Ha = Altura geométrica de aspiración  
Hg = Altura geométrica 
Pc = Pérdida de carga del circuito 
Pr = Presión residual en la punta de lanza 

*\ � 2� Z ���%3i� Z ���%�3� Z 2� � ;8%i8���X� K� � % ��!j "�4�   

Y la presión máxima o de paro se limita a un numero de arranques y paradas, para prolongar la vida 
útil, entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

*K � *\ Z 8� � ;8%i8���X� K� Z�8�� � i8%i8��� X� K� � u% ��!j "�4�   
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21 PLIEGO DE CONDICIONES 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información contenida en el Pliego de Condiciones: 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, 
las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente 
Pliego de Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 
en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente 
a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de 
Condiciones. 

•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a 
las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de 
Condiciones. 

21. 1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

Disposiciones Generales 

Disposiciones de carácter general 

Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes 
que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del 
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación 
necesaria para la realización del contrato de obra. 

Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 
contradicciones: 

•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, 

mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas 
sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias 
técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de 
la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la 
necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a 
percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del 
solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración 
para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 

Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
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El cuerpo de estos documentos contendrá: 

•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento 

estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la 
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos 
que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma 
al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se 
consigne el Contratista. 

Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y 
Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero 
de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con 
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa 
haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas 
en liquidaciones parciales. 

Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación 
vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud 
en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el 
control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado 
por el Contratista. 

Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. 
Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 
hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones 
de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar 
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que 
se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los 
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros 
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una 
compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha 
póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no 
se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 

Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía 
local. 

Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 

Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo 
de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 

Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 
edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen 
por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una 
desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en 
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto 
reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año 
y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución 
de la fianza será automática. 

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con 
perjuicio de los intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 

Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del 
Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, 
que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las 
relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las 
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partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la 
obra. 

Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente 
proyecto y sus obras anejas. 

Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su 
modificación o mejora. 

Replanteo 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste 
haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un 
plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad 
del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 

Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen 
los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto 
con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el 
Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la 
obra existe copia de los siguientes documentos: 

•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución 
de la obra. 

Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos 
casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte 
de la Dirección Facultativa. 

Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros 
Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones 

económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u 
otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto 
se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de 
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las 
copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas 
por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, 
el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese 
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable 
del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa 
que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 

Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala 
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones 
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y 
equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 
las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a 
expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición 
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y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para 
resolverla. 

Vicios ocultos 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante 
la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la 
terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 
índole que puedan derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de 
la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o 
diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de 
Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho 
de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con 
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal 
ejecutadas. 

Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde 
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe 
una procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá 
presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos 
que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y 
equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 

Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a 
falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el 
Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, 
a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en 
la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las 
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas 
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, 
así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 

Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de 
la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, 
haciendo constar: 

•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 

manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 

•  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la 
Ejecución de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 
que no se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará 
a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de 
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a 
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 

Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al 
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del 
Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si 
las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección 
extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y 
se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 

Documentación final de la obra 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido 
en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las 
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que 
se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 
de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 

Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la 
Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, 
servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de 
fianza. 

Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser 
inferior a seis meses 

Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional 
y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de 
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 

Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con 
las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de 
construcción. 

Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista 
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de 
aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 

Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará 
una sola y definitiva recepción. 

Disposiciones Facultativas 

Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 
38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el 
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a 
cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 
edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 
forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la 
titularidad de su proyecto. 

El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al 
Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE 
EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA 
OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 
SUBCONTRATISTAS. 

El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de 
Obra. 
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El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de 
lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución 
una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, 
todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la 
ejecución de las mismas. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, 
sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores 
de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en 
una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto. 

Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y 
la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha 
misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que 
a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la 
mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de 
las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o 
no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento 
y del cometido exigible a cada cual. 

Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y 
su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 
otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra 
los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad 
en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a 
las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado 
al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en 
su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 
según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de 
las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, 
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el 
manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes. 

El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en 
vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás 
permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la 
obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su 
colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y 
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar 
en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios 
asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de 
telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del 
inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
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Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el 
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, 
bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos 
redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las 
competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en 
los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y 
previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de 
derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte 
papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos 
de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus 
documentos complementarios. 

El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios 
auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan 
de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando 
al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 
condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto 
de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, 
verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en 
caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras 
con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación 
aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de 
la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene 
la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex 
artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a 
la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro 
de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución 
Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los 
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 
trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 
efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa 
del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con 
las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas 
de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario 
para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a 
seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una 
vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de 
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o 
de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
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Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el 
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones 
o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y 
armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las 
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación 
de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 
especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar 
todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el 
visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a 
instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades 
de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas 
o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y 
que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las 
viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en 
la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas 
y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 
intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente 
del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo 
que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser 
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 
mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo 
que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo 
construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a 
su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y 
demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos 
los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se 
ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la 
plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por 
causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 
recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de 
manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, 
con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas 
y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados 
solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo 
con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que 
son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, 
así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción 
alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a 
las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la 
total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno 
reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de 
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 
correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
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Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las 
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, 
así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de 
obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión 
entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados 
bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta 
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución 
de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 
todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 
de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 
establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así 
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada. 

Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y 
los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 

Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 

facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del 
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y 
los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 

Disposiciones Económicas 

Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la 
obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que 
intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 

Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las 
obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa 
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, 
para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir 
entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, 
DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con 
claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

•  Documentos a aportar por el Contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
•  Presupuesto del Contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de 
que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que 
pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado 
como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 
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Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, 
pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus 
obligaciones de pago. 

Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de 
obra: 

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 

Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como 
salarios, suministros y subcontratos. 

Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la 
obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y 
certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 

Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a 
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 

Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de 
obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en 
la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada 
unidad de obra. 

•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios 
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores 
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en 
concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la 
composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación 
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 

Considera costes directos: 

•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 

se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su 
previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, 
por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre 
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga 
de los camiones. 

•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada 
una de las unidades de obra. 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del 
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la 
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista 
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su 
defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. 
Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 
precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
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Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de 
obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la 
ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en 
el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de 
los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el 
Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 

De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará 
revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en 
el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor 
ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, 
siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 

Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por 
mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

•  Su liquidación. 
•  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, 

la debida al bajo rendimiento de los obreros. 

Valoración y abono de los trabajos 

Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene 
validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de 
obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el 
Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de 
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el 
Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la 
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 

Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada 
por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los 
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, 
tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de 
certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, 
la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 

Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier 
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que 
sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte 
del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 

Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar 
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los 
cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el 
contrato de obra. 

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 

•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no 
se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin 
estar sujetos a revisión de precios. 
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•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

Indemnizaciones Mutuas 

Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al 
plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última 
certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que 
pudiera causar el retraso de la obra. 

Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

Varios 

Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la 
ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los 
materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra 
haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en 
las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los 
nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que 
supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 

Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 

Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 

Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras 
sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución 
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de 
obra. 

Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., 
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra 
no se estipule lo contrario. 

Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de 
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos 
mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado 
como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval 
bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a 
un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el 
contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales 
como salarios, suministros o subcontratos. 

Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. 
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde 
figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar 
las partes contratantes. 

Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de 
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se 
dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines 
debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y 
permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo 
cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de 
la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del 
Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
Disposiciones Generales del presente Pliego. 

Liquidación final de la obra 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de 
la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los 
Tribunales. 
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21.2.  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de 
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características 
técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán 
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad 
aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. 
del CTE: 

•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2. 

•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente 
al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las 
entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de 
los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia 
de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de 
la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en 
obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así 
mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos 
en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán 
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente 
Decisión de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra 
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen 
las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro 
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no 
inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y 
Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas 

ellas 
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•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, 
color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de marcado CE: 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%)
Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención 
"Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 
característica. 

Hormigones 

Hormigón estructural 

Condiciones de suministro 

  
�  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas 

lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 

  
�  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 

volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando 
el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los 
dos tercios del volumen total del tambor. 

  
�  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, 

para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de 
hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su 
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  

�  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o 
sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de 
mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

  

Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su 
caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 
•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•  Durante el suministro: 

•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones 
de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes 
datos: 

•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 

tolerancia de ±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 

•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no 

contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
  
�  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

�  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
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productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 

continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. 

  

Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación 

del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que 
contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se 
adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 
fraguado. 

  
�  Hormigonado en tiempo frío: 

�  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no 
será inferior a 5°C. 

�  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 
inferior a cero grados centígrados. 

�  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados 
centígrados. 

�  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 
permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

  
�  Hormigonado en tiempo caluroso: 

�  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 

  

Morteros 

Morteros hechos en obra 

Condiciones de suministro 

  

�  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 

�  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
�  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su 

perfecta conservación. 
  
�  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 

almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  
�  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

  
�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran 

expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable 
almacenar los morteros secos en silos. 

  

Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la 

resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del 
grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 

  
�  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 

medidas oportunas de protección. 
  
�  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser 

batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se 
realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres 
batidas. 

  
�  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 

tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que 
no se haya empleado se desechará. 

  

Materiales cerámicos 

Ladrillos cerámicos para revestir 

Condiciones de suministro 
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�  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

�  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente. 

  
�  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los 

pilares de la estructura. 
  

Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de 

agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan 
manchar o deteriorar. 

  
�  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 

solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
�  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de 

acciones externas que alteren su aspecto. 
  
�  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

�  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe 
ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

  
�  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá 

de chorro de agua sobre el disco. 
  
�  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo 

antes de su puesta en obra. 
  
�  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se 

cambie de color de ladrillo. 
  

Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

Aislantes e impermeabilizantes 

Aislantes de lana mineral 

Condiciones de suministro 

  
�  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films 

plásticos. 
  
�  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

�  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se 
desplacen por la caja del transporte. 

  
�  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, 

salvo cuando esté prevista su aplicación. 
  
�  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

�  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

�  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

�  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, 
ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 

  

Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 

climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la 
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 

  
�  Los productos deben colocarse siempre secos. 

Imprimadores bituminosos 

Condiciones de suministro 

  
�  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
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Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
•  La identificación del fabricante o marca comercial. 
•  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
•  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
•  El sello de calidad, en su caso. 

�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de 

las heladas y de la radiación solar directa. 
  
�  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

�  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su 
condición primitiva por agitación moderada. 

  

Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 

5°C. 
  
�  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 

�  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su 
aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad 
exigida a los tipos A y C. 

  
�  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza 

con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se 
realiza con productos de alquitrán de hulla. 

Instalaciones 

Tubos de PVC-U 

Condiciones de suministro 

  
�  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 
  
�  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 

contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
�  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 

transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  

�  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios 
en la base del camión. 

  

Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y 
de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 

•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 
en caso de existir más de una). 

�  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el 
elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra. 

�  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la 
aptitud al uso del elemento. 

�  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 
0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

�  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
elemento. 

�  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
�  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

�  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

�  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

�  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano 
de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  

�  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que 
estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando 
los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
�  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 

trabajo. 
  
�  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios 
se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
�  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
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Canalones y bajantes de PVC-U 

Condiciones de suministro 

  
�  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 
  
�  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 

contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
�  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 

transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
�  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 
  

Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 
en caso de existir más de una). 

�  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el 
elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra. 

�  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la 
aptitud al uso del elemento. 

�  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 
0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

�  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
elemento. 

�  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
�  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
�  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

�  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

�  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

�  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano 
de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
�  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que 

estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando 
los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  

�  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 
trabajo. 

  
�  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios 
se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
�  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 

Tubos de polietileno 

Condiciones de suministro 

  
�  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 
  
�  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 

contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
�  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 

transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
�  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 
  
�  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 

camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento. 

  
�  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 

posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el 
menor tiempo posible en esta posición. 

  
�  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos 
una vez por tubo o accesorio, con: 

•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 
en caso de existir más de una). 

�  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el 
tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra. 

�  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la 
aptitud al uso del elemento. 

�  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
elemento. 

�  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
�  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
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�  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 
electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el 
proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le 
incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

�  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea 
necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una 
etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y 
cualquier condición especial de almacenamiento. 

  
�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

�  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

�  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano 
de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
�  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que 

estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando 
los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
�  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes 

o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
�  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No 

debe hacerse jamás en espiral. 
  
�  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 

trabajo. 
  
�  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios 
se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
�  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubo. 

Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

Condiciones de suministro 

  
�  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
�  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 

contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
  
�  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 

transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  

�  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 

  
�  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 

camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento. 

  
�  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 

posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el 
menor tiempo posible en esta posición. 

  
�  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, 
con: 

•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 
en caso de existir más de una). 

�  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra 

�  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el 
comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

�  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
tubo o accesorio. 

�  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
�  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 

utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
  
�  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

�  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano 
de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
�  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que 

estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando 
los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
�  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes 

o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
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�  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No 
debe hacerse jamás en espiral. 

  
�  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 

trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
�  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que 

no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la 
manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

  
�  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben 
cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de 
los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
�  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

Tubos de cobre 

Condiciones de suministro 

  
�  Los tubos se suministran en barras y en rollos: 

�  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
�  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento 

térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en 
longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 

  

Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos 
menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 

�  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica 
manera al menos en los 2 extremos. 

  
�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán 

paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
  

Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son 

las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 

�  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas 
en que los tramos rectos son de gran longitud. 

�  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o 
irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 

  

Tubos de acero 

Condiciones de suministro 

  
�  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 

Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 

�  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, 
con: 

•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán 

paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
  
�  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en 
los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, 
entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los 
componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, 
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la 
propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego 
será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la 
Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en 
base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será 
preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales 
que constituyen la unidad de obra. 



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 199

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una 
serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie 
de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él 
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas 
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por 
la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas 
por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada 
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento 
constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la 
unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una 
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del 
resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista 
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de 
trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones 
realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a 
centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el 
propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la 
unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, 
y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y 
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 
Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido 
en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta 
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo 
con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del 
Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese 
a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios 
se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran 
para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones 
temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias 
para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos 
o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, 
el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que 
realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos 
de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de 
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del 
terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 
finalizado el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la 
superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos 
los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
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ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara 
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando 
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, 
que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las 
unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al 
eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior 
del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para 
fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X 
m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. 
Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los 
trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se 
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de 
las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos 
precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y 
vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel 
para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni 
carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el 
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del 
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, 
en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en 
su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos 
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². 
Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos 
casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los 
paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su 
dimensión. 
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

1.1.- Acondicionamiento del terreno 

Unidad de obra 01001: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 3,5 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3,5 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo 
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 
esfera de 4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 63x63x80 
cm de obra de fábrica, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y cerrada superiormente con 
marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado 
del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero 
de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 

la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01002: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo 
de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de 
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 10 
mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y 
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 

la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01003: Preinstalación de contador general de agua de 2 1/2" DN 63 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 2 1/2" DN 63 mm, colocado en hornacina, conectado al 
ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de 
latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave 
de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra 
terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la 
compañía suministradora. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra 01004: Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal 
nominal 10 m³/h, diámetro nominal 40 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, 
con válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1 1/2" de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal nominal 
10 m³/h, diámetro nominal 40 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas 
muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, con válvulas de esfera con conexiones roscadas 
hembra de 1 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01005: Filtro de cartucho de tela filtrante, rosca de 2", caudal de 20 m³/h, con 
dos llaves de paso de esfera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela filtrante, 
rosca de 2", caudal de 20 m³/h, con dos llaves de paso de esfera de latón niquelado. Incluso elementos 
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves de paso. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01006: Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con llave de corte de compuerta de 2 1/2" DN 63 mm para la 
entrada y llave de corte de compuerta de 2 1/2" DN 63 mm para la salida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con boca de hombre, aireador y 
rebosadero; llave de corte de compuerta de latón fundido de 2 1/2" DN 63 mm y válvula de flotador 
para la entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de compuerta de latón fundido de 2 1/2" DN 
63 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para nivel máximo y nivel 
mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del 
depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Colocación de los interruptores de nivel. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El depósito no presentará fugas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra 01007: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". (Llaves de corte 
de los cuartos húmedos) IFF 73 ACS 73 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01008: Válvula de asiento de latón, de 15 mm de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. (Llaves de corte de los puntos de consumo) IFF 219 ACS 134 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 15 mm de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 01009: Válvula de asiento de latón, de 18 mm de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. (Llaves de corte de los puntos de consumo) IFF 63 ACS 63 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 18 mm de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01010: Grupo de presión de agua, APG 18-5-2 "EBARA", formado por: dos 
bombas centrífugas multicelulares EVMG-18-5F5/5,5, con una potencia de 5,5x2 kW, un depósito 
de membrana, de chapa de acero de 500 l, bancada, cuadro eléctrico y soporte metálico. IFF 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión de agua, APG 18-5-2 "EBARA", formado por: dos bombas 
centrífugas multicelulares EVMG-18-5F5/5,5, con una potencia de 5,5x2 kW, placa superior, cuerpo 
exterior y cuerpo brida de fundición, impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304, eje de acero 
inoxidable AISI 316, linterna y placa base de hierro fundido, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento 
clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V, bancada metálica común para 
bomba y cuadro eléctrico, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetro, presostato, un 
depósito de membrana, de chapa de acero de 500 l, cuadro eléctrico de fuerza y control para la 
operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, reloj programador 
(mando para electroválvula), colector en aspiración, manguitos elásticos en impulsión. Incluso p/p de 
tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la 
instalación eléctrica. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación 
de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La regulación de la presión será la adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01011: Caldera de pie, de baja temperatura, tecnología Thermostream (principio 
de anticondensación, no necesita temperatura mínima de retorno), con cuerpo de fundición de 
hierro GL 180M y condensador exterior, para quemador presurizado de gas, potencia útil 400 
kW, peso 1885 kg, dimensiones 3203x980x1325 mm, modelo Logano GE515 B "BUDERUS", con 
cuadro de regulación Logamatic 4211 (con unidad de mando MEC 2) para la regulación de la 
caldera en función de la temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de 
A.C.S. y del circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caldera de pie, de baja temperatura, tecnología Thermostream (principio de 
anticondensación, no necesita temperatura mínima de retorno), con cuerpo de fundición de hierro GL 
180M y condensador exterior, para quemador presurizado de gas, potencia útil 400 kW, peso 1885 kg, 
dimensiones 3203x980x1325 mm, modelo Logano GE515 B "BUDERUS", con cuadro de regulación 
Logamatic 4211 (con unidad de mando MEC 2) para la regulación de la caldera en función de la 
temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del circuito de recirculación 
de A.C.S., con sonda de temperatura exterior, de 10 elementos ensamblados,. Incluso válvula de 
seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje de la 
válvula de seguridad, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la combustión que 
enlaza la caldera con la chimenea. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada y acondicionada. 

El pavimento de apoyo de la caldera será de material incombustible, impermeable, estará 
nivelado y habrá instalado un sumidero sifónico para el vaciado de la caldera y el drenaje de la 
válvula de seguridad. 
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DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que puedan 
afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. Conexionado 
con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de 
evacuación de los productos de la combustión. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su alrededor 
para permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01012: Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un 
serpentín, de suelo, BDLE S/2500 "SAUNIER DUVAL", 2500 l, altura 2015 mm, diámetro 1660 
mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de 
suelo, BDLE S/2500 "SAUNIER DUVAL", 2500 l, altura 2015 mm, diámetro 1660 mm, aislamiento de 
50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión 
mediante ánodo de magnesio, boca lateral DN 400. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del interacumulador. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01013: Grupo de presión de agua, APG 10-8-2 "EBARA", formado por: dos 
bombas centrífugas multicelulares EVMG-10-8N5/3, con una potencia de 3x2 kW, un depósito de 
membrana, de chapa de acero de 300 l, bancada, cuadro eléctrico y soporte metálico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión de agua, APG 10-8-2 "EBARA", formado por: dos bombas 
centrífugas multicelulares EVMG-10-8N5/3, con una potencia de 3x2 kW, placa superior, cuerpo 
exterior y cuerpo brida de fundición, impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304, eje de acero 

inoxidable AISI 316, linterna y placa base de hierro fundido, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento 
clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 230/400 V, bancada metálica común para 
bomba y cuadro eléctrico, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetro, presostato, un 
depósito de membrana, de chapa de acero de 300 l, cuadro eléctrico de fuerza y control para la 
operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector en 
aspiración, manguitos elásticos en impulsión. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y 
accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación 
de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La regulación de la presión será la adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01014 a 01020: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), PN=10 atm y 10 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 

la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 01021 a 01030:  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-
RCT), PN=12,5 atm y 8,4 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 

la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

Unidad de obra 02001: Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un 
serpentín, de suelo, BDLE S/2500 "SAUNIER DUVAL", 2500 l, altura 2015 mm, diámetro 1660 
mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de 
suelo, BDLE S/2500 "SAUNIER DUVAL", 2500 l, altura 2015 mm, diámetro 1660 mm, aislamiento de 
50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión 
mediante ánodo de magnesio, boca lateral DN 400. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del interacumulador. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02002: Captador solar térmico formado por batería de 6 módulos, compuesto 
cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, modelo Helioplan SRV 2.3 "SAUNIER 
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DUVAL", con panel de montaje de 1232x2035x80 mm, superficie útil 2,327 m², rendimiento óptico 
0,798, coeficiente de pérdidas primario 2,44 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,05 
W/m²K, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 6 módulos, compuesto cada 
uno de ellos de un captador solar térmico plano, modelo Helioplan SRV 2.3 "SAUNIER DUVAL", con 
panel de montaje de 1232x2035x80 mm, superficie útil 2,327 m², rendimiento óptico 0,798, coeficiente 
de pérdidas primario 2,44 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,05 W/m²K, compuesto de 
marco de aluminio pintado, absorbedor de cobre con tratamiento altamente selectivo, aislamiento 
térmico de lana mineral y cubierta protectora de cristal de 4 mm de espesor, colocados sobre estructura 
soporte para cubierta horizontal. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones 
hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de 
seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos 
efectuados con anterioridad. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles 
sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y 
debidamente señalizados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores hasta su puesta 
en funcionamiento. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02003: Centralita de control para sistema de captación solar térmica, 
Heliocontrol "SAUNIER DUVAL". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de centralita de control para sistema de captación solar térmica, Heliocontrol 
"SAUNIER DUVAL", con 3 sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02004: Bomba circuladora doble, de rotor húmedo, In-Line, Etherma -D 3-100-2 
"EBARA". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bomba circuladora doble, de rotor húmedo, In-Line, Etherma -D 3-100-2 
"EBARA", cuerpo de impulsión de hierro fundido y bronce, impulsor de fundición, tecnopolímero y 
bronce, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de 
estanqueidad de acero inoxidable, motor de tres y cuatro velocidades regulado por conmutador 
electrónico exterior, 2800 r.p.m., aislamiento clase F, alimentación monofásica. Incluso puente de 
manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de 
montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 02005: Circuito primario de sistemas solares térmicos 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. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito 
primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor 
y 40/42 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02006: Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de 
cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
chapa de aluminio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito 
primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor 
y 40/42 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento 
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02007: Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de 
cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
chapa de aluminio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito 
primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor 
y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento 
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02008: Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 200 l. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 200 l, 1075 mm de altura, 
550 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y 
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02006: Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, 
de 40/42 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/4" de diámetro, cuerpo y 
tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C; 
incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02009: Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/4" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2"; incluso elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02010: Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 1", con ajuste de la salida de 
agua entre 30°C y 65°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra 02011: Válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 1". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la 
misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación 
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  
INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 

AGUAS RESIDUALES 

Unidad de obra 03101: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la 
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo 
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme 
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de 
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir excavación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 03103: Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x70x180 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60x180 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un 
codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con 
material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización 
del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03104: Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 

mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado 
de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03105: Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x95 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 60x60x950 cm, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado 
de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
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excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03106: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima 
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-
15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03107: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima 
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-
15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03108: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima 
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-
15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03109: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x100 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima 
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-
15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03110: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de 
descarga en obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 
de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra 03111: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
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DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de 
descarga en obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 
de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra 03112: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de polipropileno serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro, con 
junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm 
de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de 
descarga en obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 
de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación 
de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra 03113: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de polipropileno serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 110 mm de diámetro, con 
junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 110 mm 
de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
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DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de 
descarga en obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 
de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación 
de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra 03114: Colector suspendido insonorizado de polipropileno, de 160 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo 
polipropileno, de 160 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para 
la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra 03115: Colector suspendido insonorizado de polipropileno, de 125 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo 
polipropileno, de 125 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para 
la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra 03116: Colector suspendido insonorizado de polipropileno, de 110 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo 
polipropileno, de 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para 
la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  

Unidad de obra 03117: Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por polipropileno, insonorizado, de 160 mm de diámetro, unión con junta 
elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de polipropileno, insonorizado, de 160 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a 
unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 
estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03118: Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por polipropileno, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta 
elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de polipropileno, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a 
unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 
estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03119: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por polipropileno, de 160 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada 
por tubo de polipropileno, de 160 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión 
con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a 
unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Conexión a la bajante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 
estructura. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03120: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por polipropileno, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada 
por tubo de polipropileno, de 110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión 
con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a 
unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Conexión a la bajante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 
estructura. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 03121: Bote sifónico de polipropileno de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de 
acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bote sifónico de polipropileno de 110 mm de diámetro, con tres entradas de 
40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote sifónico. 
Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03122: Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de 
polipropileno, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente y 
fijado al paramento, formada por tubo de polipropileno, de 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor, 
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con 
junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 
estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03123: Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de 
polipropileno, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente y 
fijado al paramento, formada por tubo de polipropileno, de 50 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, 
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con 
junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 
estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03124: Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente y 
fijado al paramento, formada por tubo de polipropileno, de 40 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, 
que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con 
junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 
estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

AGUAS PLUVIALES 

Unidad de obra 03201: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la 
misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación 
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  
Unidad de obra 03202: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la 
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo 
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme 
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de 
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir excavación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03203: Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x70x165 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x70x165 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un 
codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con 
material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización 
del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03204: Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x70 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado 
de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03206: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima 
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-
15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03209: Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de obra de 
fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, con tapa prefabricada de hormigón 
armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral enterrada, de dimensiones 
interiores 50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso sumidero sifónico prefabricado de hormigón con salida horizontal de 90/110 
mm y rejilla homologada de PVC, sobre solera de hormigón, excavación manual y relleno del trasdós 
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes, 
colocación del sumidero sifónico en el dado de hormigón y montaje de la rejilla de sumidero. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores 
de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03212: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de 
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de 
descarga en obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 
de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra 03216: Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por polipropileno, insonorizado, de 200 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de polipropileno, insonorizado, de 200 mm de diámetro y 6,2 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a 
unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 
estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03219: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por polipropileno, de 200 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada 
por tubo de polipropileno, de 200 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión 
con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a 
unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Conexión a la bajante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 
estructura. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra 03222: Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 
250 mm, color gris claro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 
mm, color gris claro, para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas 
mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de 
piezas especiales, remates finales del mismo material y piezas de conexión a bajantes. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, 
partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03223: Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de 
diámetro, con rejilla plana de PVC de 200x200 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de 
diámetro, con rejilla plana de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de 
sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la bajante 
o arqueta existentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
  
Unidad de obra 04001: Equipo de refrigeración, aire-agua, modelo YLAE 0465 HELS "YORK", 
potencia frigorífica nominal de 406 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de 
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con refrigerante R-410A, para instalación en exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en exterior de equipo de refrigeración, aire-agua, modelo YLAE 0465 HELS 
"YORK", potencia frigorífica nominal de 406 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de 
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), caudal de agua nominal de 70 m³/h, caudal de aire nominal de 
118080 m³/h y potencia sonora de 84,7 dBA, con refrigerante R-410A, incluso manómetros, 
termómetros, válvula de seguridad, purgador, control de caudal, filtro. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las 
redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes 
será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra 04003: Grupo de presión, AP 205/4-2 "EBARA", formado por: dos bombas 
centrífugas multicelulares MVXE 205/4, con una potencia de 2,2x2 kW, bancada, cuadro eléctrico 
y soporte metálico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión de agua, AP 205/4-2 "EBARA", formado por: dos bombas 
centrífugas multicelulares MVXE 205/4, con una potencia de 2,2x2 kW, cuerpo de bomba, eje motor e 
impulsores de acero inoxidable, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, 
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento 
clase F, protección IP 44, para alimentación trifásica a 230/400 V, bancada metálica común para 
bomba y cuadro eléctrico, amortiguadores de vibraciones, válvulas de corte, antirretorno y de 
aislamiento, manómetro, presostato, un depósito de membrana, de chapa de acero de 300 l, cuadro 
eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para 
cuadro eléctrico, colector en aspiración, manguitos elásticos en impulsión. Incluso p/p de tubos entre 
los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación 
eléctrica. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación 
de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La regulación de la presión será la adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04004: Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/8 "TROX", tamaño 8. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/8 "TROX", tamaño 8, 
formada por bastidor autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio 
inyectado y junta de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados 
por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura 
rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería 
de frío de 4 filas, separador de gotas, batería de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, 
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compuertas preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior 
plano G3, filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de 
impulsión modelo ADH 560 con motor de 11 kW, ventilador de retorno modelo ADH 560 con motor de 
7,5 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a 
las redes será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04005: Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/7 "TROX", tamaño 7. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/7 "TROX", tamaño 7, 
formada por bastidor autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio 
inyectado y junta de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados 
por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura 
rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería 
de frío de 4 filas, separador de gotas, batería de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, 
compuertas preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior 
plano G3, filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de 
impulsión modelo ADH 500 con motor de 7,5 kW, ventilador de retorno modelo ADH 500 con motor de 
4 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a 
las redes será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04006: Grupo de presión de agua, AP 205/3-2 "EBARA", formado por: dos 
bombas centrífugas multicelulares MVXE 205/3, con una potencia de 1,5x2 kW, bancada, cuadro 
eléctrico y soporte metálico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión de agua, AP 205/3-2 "EBARA", formado por: dos bombas 
centrífugas multicelulares MVXE 205/3, con una potencia de 1,5x2 kW, cuerpo de bomba, eje motor e 
impulsores de acero inoxidable, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, 
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento 
clase F, protección IP 44, para alimentación trifásica a 230/400 V, bancada metálica común para 
bomba y cuadro eléctrico, amortiguadores de vibraciones, válvulas de corte, antirretorno y de 
aislamiento, manómetro, presostato, un depósito de membrana, de chapa de acero de 300 l, cuadro 
eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para 
cuadro eléctrico, colector en aspiración, manguitos elásticos en impulsión. Incluso p/p de tubos entre 
los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación 
eléctrica. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación 
de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La regulación de la presión será la adecuada. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04007: Caldera de pie, de baja temperatura, tecnología Thermostream (principio 
de anticondensación, no necesita temperatura mínima de retorno), con cuerpo de fundición de 
hierro GL 180M y condensador exterior, para quemador presurizado de gas, potencia útil 400 
kW, peso 1885 kg, dimensiones 3203x980x1325 mm, modelo Logano GE515 B "BUDERUS", con 
cuadro de regulación Logamatic 4211 (con unidad de mando MEC 2) para la regulación de la 
caldera en función de la temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de 
A.C.S. y del circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caldera de pie, de baja temperatura, tecnología Thermostream (principio de 
anticondensación, no necesita temperatura mínima de retorno), con cuerpo de fundición de hierro GL 
180M y condensador exterior, para quemador presurizado de gas, potencia útil 400 kW, peso 1885 kg, 
dimensiones 3203x980x1325 mm, modelo Logano GE515 B "BUDERUS", con cuadro de regulación 
Logamatic 4211 (con unidad de mando MEC 2) para la regulación de la caldera en función de la 
temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del circuito de recirculación 
de A.C.S., con sonda de temperatura exterior, de 10 elementos ensamblados,. Incluso válvula de 
seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje de la 
válvula de seguridad, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la combustión que 
enlaza la caldera con la chimenea. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada y acondicionada. 

El pavimento de apoyo de la caldera será de material incombustible, impermeable, estará 
nivelado y habrá instalado un sumidero sifónico para el vaciado de la caldera y el drenaje de la 
válvula de seguridad. 

DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que puedan 
afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. Conexionado 
con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de 
evacuación de los productos de la combustión. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su alrededor 
para permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra 04008: Fancoil horizontal, modelo RFP 230+1 "YORK", sistema de cuatro tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 4,17 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,28 kW 
(temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), con plenum para 
descarga mediante embocaduras tubulares para fancoil de techo modelo RFP 2 "YORK", con 
válvulas "HIDROFIVE". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo RFP 230+1 "YORK", sistema de cuatro tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 4,17 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,28 kW 
(temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, 
caudal de agua nominal de 0,717 m³/h, caudal de aire nominal de 850 m³/h y potencia sonora nominal 
de 56,3 dBA, con plenum para descarga mediante embocaduras tubulares para fancoil de techo 
modelo RFP 2 "YORK", con 3 embocaduras de 200 mm de diámetro, con válvula de tres vías con 
bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones, 
para la batería de frío y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE", 
con actuador STP71HDF; incluso conexiones, para la batería de calor. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a 
las redes será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 04009/04010/04011: Fancoil de cassette, modelo YHK 20-4/65-4/110-4 "YORK", 
sistema de cuatro tubos, de 570x570x295 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,08 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,94 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 
temperatura de entrada del agua: 70°C), con válvulas "HIDROFIVE". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fancoil de cassette, sistema de cuatro tubos, de 570x570x295 mm, potencia 
frigorífica total nominal de 3,08 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,94 kW (temperatura de 
entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua 
nominal de 0,626 m³/h, caudal de aire nominal de 430 m³/h y potencia sonora nominal de 41 dBA; 
incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo 
VMP469.10-1,6 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje, para la batería 
de frío y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.10-1,6 "HIDROFIVE", con actuador 
STA71HDF; incluso conexiones y montaje, para la batería de calor. Totalmente montado, conexionado 
y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a 
las redes será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04013: Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada 
por 5 toberas, integrado en placa cuadrada plana de 900x220 mm, pintado en color RAL 9010, 
DUE-S-Q-M5/125/900x220/0/0/0/RAL 9010 "TROX". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 
5 toberas, integrado en placa cuadrada plana de 900x220 mm, pintado en color RAL 9010, DUE-S-Q-
M5/125/900x220/0/0/0/RAL 9010 "TROX", orientable con ángulo de +/- 30°. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. 
Colocación de la tobera. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04013: Difusor circular de aluminio, ADLR-ZH-M-L/4/0/0/E6-C-0 "TROX", para 
instalar en alturas de hasta 2,7 m. Zona comedores 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de difusor circular de aluminio, ADLR-ZH-M-L/4/0/0/E6-C-0 "TROX", con junta de 
estanqueidad de caucho, anodizado color natural E6-C-0, con plenum de conexión horizontal de chapa 
de acero galvanizado, con compuerta de regulación, para instalar en alturas de hasta 2,7 m. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04014: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-
0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, AT-
DG/425x225/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", montada en pared. Habitaciones 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, AT-DG/425x225/A1/0/0/E6-C-0 
"TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero 
galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra 04015: Rejilla de retorno, con retícula fija de aluminio extruido y marco 
perimetral de chapa galvanizada, anodizado color natural E6-C-0, de 565x265 mm, AEP-
A/565x265/0/0/0/E6-C-0 "TROX", montada en falso techo. Habitaciones 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, con retícula fija de aluminio extruido y marco perimetral de 
chapa galvanizada, anodizado color natural E6-C-0, de 565x265 mm, AEP-A/565x265/0/0/0/E6-C-0 
"TROX", preparada para montaje directo sobre los perfiles soporte del falso techo, montada en falso 
techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04016: Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 425x225 
mm, TRS-RA/425x225/0/0/0 "TROX", montada en conducto metálico circular. Hall 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 425x225 mm, 
TRS-RA/425x225/0/0/0 "TROX", fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04017: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, ASL-A/425x225/0/A11/0/E6-
C-0 "TROX", montada en conducto metálico rectangular. Zona comedores 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, ASL-A/425x225/0/A11/0/E6-C-0 
"TROX", fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04018-04019: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 900/710 mm de diámetro y 1 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
900/710 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas 
de conductos circulares de chapa metálica 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra 04021: Conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 500 mm. Impulsión Hall 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por 
conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, juntas transversales con vainas, para 
conductos de dimensión mayor hasta 500 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de 
montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del 
perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, 
sin descontar las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa 
metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra 04022: Conductos de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 400 mm. Impulsión Zona 
comedores 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por 
conductos de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, juntas transversales con vainas, para 
conductos de dimensión mayor hasta 400 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de 
montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del 
perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, 
sin descontar las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa 
metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04023: Conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 350 mm. Retorno Zona 
comedores 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por 
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, juntas transversales con vainas, para 
conductos de dimensión mayor hasta 350 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de 
montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del 
perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, 
sin descontar las piezas especiales. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa 
metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04024: Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 160 mm de diámetro 
exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de 
aluminio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría de climatización, formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 160 mm de diámetro 
exterior, PN=12,5 atm y 17,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa 
de aluminio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento 
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 

la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04025-04031: Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por 
tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 110-90-63-50-40-32-20 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante espuma elastomérica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría de climatización, formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 110-90-63-50-40-32-20  mm de diámetro exterior, PN=10 
atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 

la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04032-04038: Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90-63-50-40-
32-20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría de climatización, formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 90-63-50-40-32-20 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 

la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

Unidad de obra 05001: Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por 
ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación trifásica y 
carcasa exterior de acero galvanizado, para transportar aire a 400°C durante dos horas, según 
UNE-EN 12101-3. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por 
ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para alimentación trifásica a 400 V y 50 
Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55, carcasa exterior de 
acero galvanizado en caliente y caja de bornes remota, de 1295 r.p.m., potencia absorbida 912 W, 
caudal máximo 6560 m³/h, nivel de presión sonora 70 dBA, para transportar aire a 400°C durante dos 
horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de la caja de ventilación. Conexión a la red eléctrica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La evacuación de humos y gases será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05002: Conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de sección rectangular y dimensión mayor hasta 350 
mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos de chapa 
galvanizada de 0,8 mm de espesor, juntas transversales con vainas, para conductos de sección 
rectangular y dimensión mayor hasta 350 mm. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, 
tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de 
ventilación, accesorios y piezas especiales realizadas con chapa metálica, sin incluir compuertas de 
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regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del 
perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, 
sin descontar las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de conductos y los 
ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa 
metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05003: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 mm, AT-A/525x225/0/A11/0/E6-C-
0 "TROX", montada en conducto metálico rectangular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 mm, AT-A/525x225/0/A11/0/E6-C-0 
"TROX", fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La disposición de las lamas será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05004-05007: Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo 
automático para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S 
según UNE-EN 1366-2, modelo FKA "TROX", de chapa de acero galvanizado y rearme manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en partición interior de compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con 
disparo automático para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S 
según UNE-EN 1366-2, modelo FKA "TROX", de chapa de acero galvanizado, con lama de material 
cerámico, conexión a conducto rectangular, rearme manual, con fusible térmico bimetálico, para el 
cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación, sin incluir el sellado del espacio entre la partición interior y el bastidor 
de la compuerta. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La compuerta será estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05008: Caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo con motor para 
alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, modelo CACB-N 
020-1/PI "S&P". Almacenes 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de caja de 
extracción compuesta por ventilador centrífugo, con rodete de álabes hacia delante, motor de tres 
velocidades para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, 
carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, interruptor on/off y presostato, modelo CACB-N 020-
1/PI "S&P", de potencia nominal 207 W, caudal máximo 1900 m³/h, nivel de presión sonora 42 dBA, 
con boca de entrada lateral para conexión a conducto de extracción de 355 mm de diámetro y boca de 
salida lateral de 355 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja de extracción. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05009: Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación 
monofásica, modelo ILB/4-225 "S&P". Almacenes 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica 
a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y caja de 
bornes ignífuga, modelo ILB/4-225 "S&P", de 1130 r.p.m., potencia absorbida 520 W, caudal máximo 
de 1670 m³/h, dimensiones 520x270 mm y 535 mm de largo y nivel de presión sonora de 65 dBA. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05010: Conductos de chapa galvanizada de 0,5 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 150 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por 
conductos de chapa galvanizada de 0,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, para 
conductos de dimensión mayor hasta 150 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de 
montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del 
perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, 
sin descontar las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa 
metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05011: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-
0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, ASL-
DG/325x125/0/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en conducto metálico rectangular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, ASL-DG/325x125/0/A11/0/E6-C-0 
"TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto 
metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 05012: Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2. 
Módulo Norte 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2, 
formada por bastidor autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio 
inyectado y junta de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados 
por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura 
rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería 
de frío de 4 filas, batería de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas 
preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G3, 
filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión 
modelo AT 10-10 con motor de 1,1 kW, ventilador de retorno modelo AT 10-10 con motor de 0,75 kW. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a 
las redes será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05013: Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2. 
Módulo Sur 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2, 
formada por bastidor autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio 
inyectado y junta de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados 
por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura 
rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería 
de frío de 4 filas, separador de gotas, batería de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, 
compuertas preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior 
plano G3, filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de 
impulsión modelo AT 10-10 con motor de 1,5 kW, ventilador de retorno modelo AT 10-10 con motor de 
0,75 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a 
las redes será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05014: 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. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de conducto 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, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de 
cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, 
sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas 
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del 
perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar, sin descontar las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05015: Conductos de chapa galvanizada de 0,5 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 200 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por 
conductos de chapa galvanizada de 0,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, para 
conductos de dimensión mayor hasta 200 mm. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de 
montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del 
perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, 
sin descontar las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa 
metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05016: Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, 
LVS/100/G1 "TROX", de 100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco 
central. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, 
LVS/100/G1 "TROX", de 100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco 
central, formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con 

polvo electrostático, eje central roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa 
galvanizada. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación en el marco de montaje. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05017: Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático 
para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 60, modelo FKA 3.5/200x200/Z00 
"TROX", de chapa de acero galvanizado y rearme manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en partición interior de compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con 
disparo automático para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 60 - S según UNE-EN 
1366-2, modelo FKA 3.5/200x200/Z00 "TROX", de chapa de acero galvanizado, con lama de material 
cerámico, conexión a conducto rectangular, rearme manual, con fusible térmico bimetálico, para el 
cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación, sin incluir el sellado del espacio entre la partición interior y el bastidor 
de la compuerta. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La compuerta será estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 05018: Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático 
para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 90, modelo FKA 3.5/300x200/Z00 
"TROX", de chapa de acero galvanizado y rearme manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en partición interior de compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con 
disparo automático para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 90 - S según UNE-EN 
1366-2, modelo FKA 3.5/300x200/Z00 "TROX", de chapa de acero galvanizado, con lama de material 
cerámico, conexión a conducto rectangular, rearme manual, con fusible térmico bimetálico, para el 
cierre automático de secciones de incendio en instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación, sin incluir el sellado del espacio entre la partición interior y el bastidor 
de la compuerta. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La compuerta será estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05019: Caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo con motor para 
alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, modelo CACB-N 
020-1/PI "S&P". Lavandería 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de caja de 
extracción compuesta por ventilador centrífugo, con rodete de álabes hacia delante, motor de tres 
velocidades para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, 
carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, interruptor on/off y presostato, modelo CACB-N 020-
1/PI "S&P", de potencia nominal 207 W, caudal máximo 1900 m³/h, nivel de presión sonora 42 dBA, 
con boca de entrada lateral para conexión a conducto de extracción de 355 mm de diámetro y boca de 
salida lateral de 355 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja de extracción. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05020: Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación 
monofásica, modelo ILB/4-250 "S&P". Lavandería 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica 
a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y caja de 
bornes ignífuga, modelo ILB/4-250 "S&P", de 1130 r.p.m., potencia absorbida 950 W, caudal máximo 
de 2350 m³/h, dimensiones 520x320 mm y 565 mm de largo y nivel de presión sonora de 66 dBA. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05021: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-
0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, ASL-
DG/425x225/0/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en conducto metálico rectangular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, ASL-DG/425x225/0/A11/0/E6-C-0 
"TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto 
metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05022: Caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo con motor para 
alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, modelo CACB-N 
005-1/PI "S&P". Cuarto de basuras 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de caja de 
extracción compuesta por ventilador centrífugo, con rodete de álabes hacia delante, motor de tres 
velocidades para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, 
carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, interruptor on/off y presostato, modelo CACB-N 005-
1/PI "S&P", de potencia nominal 50 W, caudal máximo 500 m³/h, nivel de presión sonora 40 dBA, con 
boca de entrada lateral para conexión a conducto de extracción de 200 mm de diámetro y boca de 
salida lateral de 200 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja de extracción. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

  
Unidad de obra 06008: Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de 
protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, 
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 
del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 06009: Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 200 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de línea general de alimentación fija en superficie, que enlaza la caja general 
de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
PVC liso de 200 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 239

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 06010: Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 109 kVA de 
potencia, modelo DZAS 110 E "GESAN", con cuadro de conmutación de accionamiento 
motorizado e interruptor automático magnetotérmico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento 
automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 109 kVA de potencia, modelo DZAS 110 E "GESAN", 
compuesto por alternador Stamford sin escobillas; motor diesel Deutz refrigerado por agua, con 
silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de conmutación de 
accionamiento motorizado; e interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará perfectamente nivelado y protegido del posible acceso de personal no autorizado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 06022-06036: Interruptor automático magnetotérmico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente 
para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 06037: Bloque diferencial regulable, 4P/ 630A. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bloque diferencial regulable, 4P/630A, de 4 módulos. Incluso accesorios y 
fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente 
para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 06038: Bloque diferencial instantáneo, 4P/ 125A/300mA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bloque diferencial instantáneo, 4P/125A/300mA, de 4 módulos. Incluso 
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente 
para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 06039: Interruptor diferencial instantáneo, 4P/ 80A/300 mA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/300 mA, de 4 módulos. Incluso 
accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente 
para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 06040-06046: Interruptor diferencial instantáneo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo. Incluso accesorios y fijaciones. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente 
para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 06047: Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de 
protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, 
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 
del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra 06048: Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de acero de 100x300 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de línea general de alimentación fija en superficie, que enlaza la caja general 
de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de 
acero, de 100x300 mm. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

Instalación y colocación de las canales: 

- UNE 20460-5-52. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de cables. 
Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra 06049: Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de acero de 100x300 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, 
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando 
y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de acero, de 100x300 
mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de las canales: 

- UNE 20460-5-52. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de cables. 
Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Unidad de obra 07001: Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 
W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 
W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto electrónico; protección IP 65 y rendimiento 
mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07002: Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 
W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W, 
con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto electrónico; protección IP 65 y rendimiento 
mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07006: Luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 50 
W. Cocina 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 58 
W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto electrónico; protección IP 65 y rendimiento 
mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07012: Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara 
halógena QR-CBC 51 de 50 W. Ascensores 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara 
halógena QR-CBC 51 de 50 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, 
termoesmaltado, en color blanco; reflector con acabado en aluminio granulado; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
  
Unidad de obra 08001: Arqueta de entrada, de 600x600x800 mm, en canalización externa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y 
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 600x600x800 mm, 21 a 100 puntos de acceso a 
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos 
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del 
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hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente 
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. 
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 08002: Canalización externa enterrada formada por 6 tubos de polietileno de 63 
mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de 
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación de más de 40 
PAU, formada por 6 tubos (4 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado 
en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 
45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de 
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera 
y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e 
hilo guía. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las 
normas particulares de la empresa suministradora. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de 
tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra 08003: Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con 
cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para 
paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 08004: Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 6 tubos de 
PVC rígido de 40 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace y 
el RITI, RITU o RITM, en edificación de más de 40 PAU, formada por 6 tubos (4 TBA+STDP, 2 reserva) 
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de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 
montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a impactos mecánicos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra 08005: Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior 
enterrada de 400x400x400 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada inferior del 
inmueble, en la canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 mm de dimensiones 
interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación 
del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. 
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. 
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 08006: Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de 
PVC rígido de 40 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada 
general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de 
PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 
julios, con IP547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a impactos mecánicos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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INSTALACIÓN DE GAS 

Unidad de obra 09001: Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 3 
m de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" 
alojada en arqueta de obra de fábrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa 
suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del 
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 3 m de longitud de 
polietileno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo 
de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín 
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida 
y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diámetro 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, 
alojada en arqueta de dimensiones interiores 51x51x65 cm de obra de fábrica construida con fábrica de 
ladrillo cerámico perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la 
red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en 
seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 
tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución 
de gas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con 
presión máxima de operación hasta 5 bar 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09002: Conjunto de regulación de caudal nominal 75 m³/h, para instalación 
receptora de edificio o local de uso colectivo o comercial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de conjunto de regulación de caudal nominal 75 m³/h, compuesto de: toma de 
presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para acero de 1 1/4" de diámetro, filtro, regulador 
para una presión de salida de 100 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión incorporada, 
para instalación receptora de edificio o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fijación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09003: Contador de designación G40 según UNE 60510 con conexiones 
embridadas de 65 mm de diámetro, de 65 m3 / h (n), como máximo, de fuelle y montado entre 
tubos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de operación 
(MOP) inferior a 0,05 bar, para centralización en local técnico (no incluido en el precio) de un máximo 
de 12 contadores de gas tipo G-4 en cuatro filas, situada en planta baja, conectada a los montantes 
individuales ascendentes y a la instalación común, sin incluir el precio de los contadores. Incluso 
soportes para la batería, colector, llaves de corte, limitadores de caudal, soportes de contador, tomas 
de presión y placas de indicación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra 
terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y 
piezas especiales. Colocación de la batería. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrarán las salidas de las conducciones hasta la colocación de los contadores divisionarios por 
parte de la compañía suministradora. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09004: Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 1/2" 
DN 63 mm de diámetro, con vaina metálica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo entre metales de distinto potencial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 
1/2" DN 63 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica, raspado y limpieza de óxidos, 
mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor y vaina metálica. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de 
la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante. 
Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la 
entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09005: Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" 
DN 40 mm de diámetro, con vaina metálica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo entre metales de distinto potencial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 
1/2" DN 40 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica, raspado y limpieza de óxidos, 
mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor y vaina metálica. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
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- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de 
la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante. 
Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la 
entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09006: Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" 
DN 32 mm de diámetro. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo entre metales de distinto potencial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 
1/4" DN 32 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica y raspado y limpieza de óxidos, 
mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de 
la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la 
entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09007: Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo entre metales de distinto potencial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 



Desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un Hotel **** en Girona 249

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de 
la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las conducciones 
dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de gas, hasta la recepción de 
los aparatos a conectar. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la 
entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09008: Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo entre metales de distinto potencial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de 
la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las conducciones 
dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de gas, hasta la recepción de 
los aparatos a conectar. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la 
entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09009: Llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca 
cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca cilíndrica 
GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09010: Llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca 
cilíndrica GAS macho-macho de 3/4" de diámetro, PN=5 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca cilíndrica 
GAS macho-macho de 3/4" de diámetro, PN=5 bar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09011: Llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en 
ambos lados de 3" de diámetro, PN=16 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en 
ambos lados de 3" de diámetro, PN=16 bar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 09012: Sistema de detección automática de gas natural compuesto de 1 sonda 
conectada a central de detección automática de gas natural para 1 zona, montada sobre pared, 
con grado de protección IP 54, con electroválvula de 2 1/2" de diámetro, normalmente abierta y 1 
sirena. Calderas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de detección automática de gas natural compuesto de 1 sonda 
conectada a central de detección automática de gas natural para 1 zona, montada sobre pared, con 
grado de protección IP 54, dotada de 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el 
estado de la sonda y la concentración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, 
un relé aislado al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y fuente de 
alimentación de 220 V. Incluso electroválvula de 1" de diámetro, normalmente abierta, 1 sirena con 
señal óptica y acústica, cableado y canalización de protección de cableado. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las líneas de interconexión y elementos que componen la instalación. Tendido y 
fijación del tubo protector del cableado y cajas de conexionado. Tendido de cables. Conexión a la 
fuente de alimentación. Montaje y conexionado de sondas. Colocación y fijación de la 
electroválvula. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación funcionará correctamente. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09013: Sistema de detección automática de gas natural compuesto de 1 sonda 
conectada a central de detección automática de gas natural para 1 zona, montada sobre pared, 
con grado de protección IP 54, con electroválvula de 1 1/2" de diámetro, normalmente abierta y 1 
sirena. Cocina 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de detección automática de gas natural compuesto de 1 sonda 
conectada a central de detección automática de gas natural para 1 zona, montada sobre pared, con 
grado de protección IP 54, dotada de 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el 
estado de la sonda y la concentración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, 
un relé aislado al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y fuente de 
alimentación de 220 V. Incluso electroválvula de 1" de diámetro, normalmente abierta, 1 sirena con 
señal óptica y acústica, cableado y canalización de protección de cableado. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las líneas de interconexión y elementos que componen la instalación. Tendido y 
fijación del tubo protector del cableado y cajas de conexionado. Tendido de cables. Conexión a la 
fuente de alimentación. Montaje y conexionado de sondas. Colocación y fijación de la 
electroválvula. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación funcionará correctamente. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 

Unidad de obra 10001: Central de detección automática de incendios, analógica, 
multiprocesada, de 1 lazo de detección, ampliable hasta 8 lazos, de 128 direcciones de 
capacidad máxima por lazo, modelo Digit-System8 "GOLMAR". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, 
de 1 lazo de detección, ampliable hasta 8 lazos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo, 
modelo Digit-System8 "GOLMAR", con caja y tapa metálica, con módulo de alimentación, rectificador 
de corriente y cargador de batería, módulo de control con display retroiluminado, leds indicadores de 
alarma y avería, teclado de membrana de acceso a menú de control y programación, registro histórico 
de las últimas 1000 incidencias, hasta 240 zonas totalmente programables e interfaz RS232 y RS485 
para la comunicación de datos, la programación y el mantenimiento remoto, con 2 módulos 
analizadores de cortocircuito y módulo de supervisión de sirena. Incluso baterías. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección. 
Colocación y conexionado de las baterías. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La central de detección de incendios será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10002: Detector termovelocimétrico analógico direccionable con aislador de 
cortocircuito, de ABS color blanco, serie FAP, modelo FDTD500/E "GOLMAR". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de detector termovelocimétrico analógico direccionable con aislador de 
cortocircuito, de ABS color blanco, serie FAP, modelo FDTD500/E "GOLMAR", formado por un 
elemento sensible a el incremento rápido de la temperatura para una temperatura máxima de alarma 
de 58°C, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para 
piloto de señalización remota. Incluso zócalo suplementario y base universal. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación y conexionado de la base. Montaje del detector. 
Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra 10003: Detector óptico de humos analógico direccionable, de ABS color blanco, 
serie Digit-System, modelo DSD5000 "GOLMAR". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico direccionable, de ABS color blanco, 
serie Digit-System, modelo DSD5000 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos claros, 
para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación color verde, led indicador de alarma color rojo 
y salida para piloto de señalización remota. Incluso zócalo suplementario y base universal. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación y conexionado de la base. Montaje del detector. 
Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10004: Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual, serie 
Digit-System, modelo PS5230 "GOLMAR". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual, serie Digit-
System, modelo PS5230 "GOLMAR", de ABS color rojo, con led indicador de alarma color rojo y llave 
de rearme. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado del pulsador 
de alarma. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10005: Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y 
acústica, modelo S/4471 "GOLMAR". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y 
acústica, modelo S/4471 "GOLMAR", alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y 
consumo de 68 mA. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado de la sirena. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra 10006: Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal 
óptica y acústica y rótulo "FUEGO", modelo S/FUEGO-GM "GOLMAR". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal 
óptica y acústica y rótulo "FUEGO", modelo S/FUEGO-GM "GOLMAR", alimentación a 24 Vcc, potencia 
sonora de 90 dB a 1 m y consumo de 80 mA. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado de la sirena. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10007: Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, 
flujo luminoso 100 lúmenes. Garaje 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, 
flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, 
elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10008: Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10009: Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 
6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-

Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso 
accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10010: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05008: Caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo con motor para 
alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en caliente, modelo CACB-N 020-
1/PI "S&P". Almacenes 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10011: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10014: Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 15 m 
de longitud, de acero galvanizado D=3" DN 80 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 15 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de 
agua contra incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra incendios, 
formada por tubería de acero galvanizado de 3" DN 80 mm de diámetro colocada sobre cama de arena 
en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas 
especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en la 
fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y 
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. 
Colocación del armario en la fachada. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10015: Depósito de poliéster, para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de 
capacidad, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoyo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad, 
prefabricado de poliéster, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoyo, sobre base 
resistente (no incluida en este precio), garantizándose las condiciones de suministro. Incluso válvula de 
flotador de 2 1/2" mm de diámetro para conectar con la acometida de la red de distribución de agua 
para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, interruptores de nivel, válvula de bola de 
50 mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 2 1/2" de diámetro para conectar al 
grupo de presión, p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y accesorios. Colocación y montaje del depósito. 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El depósito no presentará fugas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá hasta la finalización de las obras frente a golpes, salpicaduras, etc. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10016: Grupo de presión de agua contra incendios, AF ENR 32-200/5,5 "EBARA", 
formado por: dos bombas principales centrífugas ENR 32-200, accionadas por dos motores 

asíncronos de 2 polos de 5,5 kW cada uno, una bomba auxiliar jockey CVM A/12 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, S-2007 DN 50 "EBARA". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, AF ENR 32-200/5,5 "EBARA", 
formado por: dos bombas principales centrífugas ENR 32-200, de un escalón y de una entrada, cuerpo 
de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, 
aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, 
compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas 
lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa 
de eje de acero inoxidable AISI 420, accionadas por dos motores asíncronos de 2 polos de 5,5 kW 
cada uno, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba 
auxiliar jockey CVM A/12, con cuerpo de bomba de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable 
AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito 
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, 
manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática 
del grupo, según UNE 23500, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, montado, 
conexionado y probado en fábrica, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de 
lectura directa, S-2007 DN 50 "EBARA", precisión del 10%, fabricado en una sola pieza de acrílico y 
flotador inoxidable. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y 
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La regulación de la presión será la adecuada. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10017: 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, con dos manos de esmalte rojo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 40 
mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de 
agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de 
espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Raspado y limpieza de 
óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra 10018: 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, con dos manos de esmalte rojo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm 
de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua 
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de 
espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Raspado y limpieza de 
óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10019: 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 1/2" DN 63 mm 
de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 63 
mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de 
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agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de 
espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Raspado y limpieza de 
óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10020: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 3" DN 80 mm de 
diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 3" DN 80 mm 
de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua 
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de 
espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Raspado y limpieza de 
óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10021: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, modelo EPPL60E0 "ANBER GLOBE", de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, alojado en armario con puerta para acristalar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, modelo EPPL60E0 "ANBER GLOBE", de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso armario con puerta para acristalar, 
luna incolora y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor 
dentro del armario. Colocación, montaje, ajuste y fijación de la luna. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10022: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, modelo ECC5 "ANBER GLOBE", 
de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta para acristalar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, modelo ECC5 "ANBER GLOBE", 
de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso armario con 
puerta para acristalar, luna incolora y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor 
dentro del armario. Colocación, montaje, ajuste y fijación de la luna. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o 
bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las 
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas 
por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

 I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa 
instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de 
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, 
pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se 
mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra 
durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar 
pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, 
por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas 
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las 
siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
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cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 
residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos 
de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 
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22 ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 3,5 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul 
(PE-100), de 110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte 
alojada en arqueta de obra de fábrica. 

  

Total Ud  ......: 1,00 615,37 615,37

1.2 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo 
de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm. 

  

Total m  ......: 19,50 18,49 360,56

1.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 2 1/2" DN 63 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

  

Total Ud  ......: 1,00 194,46 194,46

1.4 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal 
nominal 10 m³/h, diámetro nominal 40 mm, temperatura máxima 30°C, 
presión máxima 16 bar, con válvulas de esfera con conexiones roscadas 
hembra de 1 1/2" de diámetro. 

  

Total Ud  ......: 1,00 253,51 253,51

1.5 Ud Filtro de cartucho de tela filtrante, rosca de 2", caudal de 20 m³/h, con 
dos llaves de paso de esfera. 

  

Total Ud  ......: 1,00 336,64 336,64

1.6 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con llave de corte de compuerta de 2 
1/2" DN 63 mm para la entrada y llave de corte de compuerta de 2 1/2" 
DN 63 mm para la salida. 

  

Total Ud  ......: 3,00 1.886,27 5.658,81

1.7 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 

Total Ud  ......: 146,00 9,67 1.411,82

1.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 15 mm de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

  

Total Ud  ......: 353,00 10,20 3.600,60

1.9 Ud Válvula de asiento de latón, de 18 mm de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

  

Total Ud  ......: 126,00 10,57 1.331,82

1.10 Ud Grupo de presión de agua, APG 18-5-2 "EBARA", formado por: dos 
bombas centrífugas multicelulares EVMG-18-5F5/5,5, con una potencia 
de 5,5x2 kW, un depósito de membrana, de chapa de acero de 500 l, 
bancada, cuadro eléctrico y soporte metálico. 

  

Total Ud  ......: 1,00 6.125,00 6.125,00

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.11 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, tecnología Thermostream (principio 
de anticondensación, no necesita temperatura mínima de retorno), con 
cuerpo de fundición de hierro GL 180M y condensador exterior, para 
quemador presurizado de gas, potencia útil 400 kW, peso 1885 kg, 
dimensiones 3203x980x1325 mm, modelo Logano GE515 B 
"BUDERUS", con cuadro de regulación Logamatic 4211 (con unidad de 
mando MEC 2) para la regulación de la caldera en función de la 
temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. 
y del circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura 
exterior,. 

  

Total Ud  ......: 1,00 17.344,44 17.344,44

1.12 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, 
de suelo, BDLE S/2500 "SAUNIER DUVAL", 2500 l, altura 2015 mm, 
diámetro 1660 mm. 

  

Total Ud  ......: 2,00 6.094,30 12.188,60

1.13 Ud Grupo de presión de agua, APG 10-8-2 "EBARA", formado por: dos 
bombas centrífugas multicelulares EVMG-10-8N5/3, con una potencia de 
3x2 kW, un depósito de membrana, de chapa de acero de 300 l, 
bancada, cuadro eléctrico y soporte metálico. 

  

Total Ud  ......: 1,00 4.690,42 4.690,42

1.14 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm. 

  

Total m  ......: 40,00 27,20 1.088,00

1.15 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=10 atm. 

  

Total m  ......: 115,00 14,13 1.624,95

1.16 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm. 

  

Total m  ......: 60,00 10,71 642,60

1.17 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm. 

  

Total m  ......: 15,00 7,57 113,55

1.18 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm. 

  

Total m  ......: 25,00 4,02 100,50

1.19 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm. 

  

Total m  ......: 490,00 2,86 1.401,40
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.20 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), 
Coestherm "COES", de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm. 

  

Total m  ......: 635,00 2,33 1.479,55

1.21 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 75 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm. 

  

Total m  ......: 40,00 14,74 589,60

1.22 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 63 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm. 

  

Total m  ......: 525,00 11,02 5.785,50

1.23 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 50 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm. 

  

Total m  ......: 60,00 7,65 459,00

1.24 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 40 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm. 

  

Total m  ......: 15,00 5,58 83,70

1.25 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm. 

  

Total m  ......: 105,00 2,97 311,85

1.26 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. 

  

Total m  ......: 465,00 2,09 971,85

1.27 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 50 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm. 

  

Total m  ......: 40,00 7,65 306,00

1.28 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 40 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm. 

  

Total m  ......: 170,00 5,58 948,60

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.29 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm. 

  

Total m  ......: 13,00 2,97 38,61

1.30 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm. 

  

Total m  ......: 105,00 2,11 221,55

1.31 Ud Lavabo bajo encimera o para apoyar de porcelana esmaltada ref. 
327871001 de la serie Berna de ROCA SANITARIO, sencillo, de anchura 
42 cm de longitud 56 cm, de color blanco y precio alto, apoyado sobre 
encimera o mueble. 

  

Total Ud  ......: 58,00 117,00 6.786,00

1.32 Ud Lavabo bajo encimera o para apoyar de porcelana esmaltada ref. 
327871001 de la serie Berna de ROCA SANITARIO, sencillo, de anchura 
42 cm de longitud 56 cm, de color blanco y precio alto, apoyado sobre 
encimera o mueble. 

  

Total Ud  ......: 14,00 117,00 1.638,00

1.33 Ud Mezclador monomando para lavabo con aireador, desagüe automático y 
enlaces de alimentación flexibles, VICTORIA-N, ref. 5A3025C00 de la 
serie VICTORIA de ROCA SANITARIO. 

  

Total Ud  ......: 72,00 62,80 4.521,60

1.34 Ud Inodoro de porcelana esmaltada, de salida horizontal ref. 344397000 de 
la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO, con asiento y tapa, de color 
blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y conectado a la red 
de evacuación 

  

Total Ud  ......: 74,00 70,28 5.200,72

1.35 Ud Bidé, VICTORIA, de color Blanco + Tapa bidé de resina termo 
endurecida lacada, con bisagras de acero inoxidable, VICTORIA, de 
color Blanco, ref. 355394000 + ref. 806390004 de la serie VICTORIA de 
ROCA SANITARIO. 

  

Total Ud  ......: 58,00 79,30 4.599,40

1.36 Ud Bañera de chapa de acero de 3,5 mm con fondo antideslizante, SWING 
PLUS, de dimensiones 170x75 cm, de color blanco, ref. 236755000 de la 
serie Bañeras de acero de ROCA SANITARIO. 

  

Total Ud  ......: 56,00 266,00 14.896,00

1.37 Ud Plato de ducha cuadrado de porcelana esmaltada, de 700x700 mm, de 
color blanco, precio alto ref. 373035000     de la serie Platos de ducha de 
porcelana vitrificada de ROCA SANITARIO, colocada sobre el 
pavimento. 

  

Total Ud  ......: 6,00 103,78 622,68
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.38 Ud Urinario de porcelana esmaltada con sifón incorporado ref. 359093005 
de la serie Urinarios de ROCA SANITARIO, alimentación integrada, de 
color blanco y precio medio, colocado con fijaciones murales. 

  

Total Ud  ......: 5,00 123,63 618,15

1.39 Ud Fregadero de plancha de acero inoxidable con un seno y escurridor, de 
80 a 90 cm de largo, acabado brillante y hasta 50 cm de anchura, precio 
medio, empotrado en la encimera. Artículo: ref. 870930901 de la serie 
Fregaderos de acero inoxidable de ROCA SANITARIO 

  

Total Ud  ......: 3,00 196,44 589,32

1.40 Ud Fregadero de plancha de acero inoxidable con dos senos, de 70 a 80 cm 
de largo, acabado brillante y hasta 50 cm de anchura, precio medio, 
empotrado en la encimera. Artículo: ref. 870220801 de la serie 
Fregaderos de acero inoxidable de ROCA SANITARIO. 

  

Total Ud  ......: 3,00 134,44 403,32

Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA : 110.154,05
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2.1 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, 
de suelo, BDLE S/2500 "SAUNIER DUVAL", 2500 l, altura 2015 mm, 
diámetro 1660 mm. 

  

Total Ud  ......: 2,00 6.094,11 12.188,22

2.2 Ud Captador solar térmico formado por batería de 6 módulos, compuesto 
cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, modelo Helioplan 
SRV 2.3 "SAUNIER DUVAL", con panel de montaje de 1232x2035x80 
mm, superficie útil 2,327 m², rendimiento óptico 0,798, coeficiente de 
pérdidas primario 2,44 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,05 
W/m²K, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal. 

  

Total Ud  ......: 5,00 5.142,29 25.711,45

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

  

Total Ud  ......: 1,00 515,24 515,24

2.4 Ud Bomba circuladora doble, de rotor húmedo, In-Line, Etherma -D 3-100-2 .

Total Ud  ......: 1,00 1.032,21 1.032,21

2.5 M Circuito primario de sistemas solares térmicos 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. 

  

Total m  ......: 46,00 28,55 1.313,30

2.6 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre 
rígido, de 40/42 mm de diámetro, colocada superficialmente en el 
exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. 

  

Total m  ......: 35,00 46,74 1.635,90

2.7 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre 
rígido, de 26/28 mm de diámetro, colocada superficialmente en el 
exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. 

  

Total m  ......: 60,00 40,06 2.403,60

2.8 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 200 l. 

Total Ud  ......: 1,00 351,50 351,50

2.9 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/4" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón. 

  

Total Ud  ......: 30,00 7,09 212,70

2.10 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 

Total Ud  ......: 5,00 8,46 42,30

2.11 Ud Válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 1". 

Total Ud  ......: 3,00 53,23 159,69

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR : 45.566,11
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Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3.1.- AGUAS RESIDUALES 

3.1.1 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

Total m  ......: 12,00 70,99 851,88

3.1.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio. 

  

Total Ud  ......: 1,00 145,82 145,82

3.1.3 Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x70x180 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 1,00 275,05 275,05

3.1.4 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 1,00 168,15 168,15

3.1.5 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x95 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 1,00 220,99 220,99

3.1.6 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 2,00 165,25 330,50

3.1.7 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 2,00 165,25 330,50

3.1.8 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 1,00 133,06 133,06

3.1.9 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 3,00 214,87 644,61

3.1.10 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

Total m  ......: 12,00 37,19 446,28

3.1.11 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

Total m  ......: 34,20 27,50 940,50

3.1.12 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de polipropileno serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 
160 mm de diámetro, con junta elástica. 

  

Total m  ......: 29,00 29,06 842,74

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3.1.13 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de polipropileno serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 
110 mm de diámetro, con junta elástica. 

  

Total m  ......: 9,80 18,77 183,95

3.1.14 M Colector suspendido insonorizado de polipropileno, de 160 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

  

Total m  ......: 34,90 28,94 1.010,01

3.1.15 M Colector suspendido insonorizado de polipropileno, de 125 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

  

Total m  ......: 27,90 20,29 566,09

3.1.16 M Colector suspendido insonorizado de polipropileno, de 110 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

  

Total m  ......: 6,80 15,79 107,37

3.1.17 M Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por polipropileno, insonorizado, de 160 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

  

Total m  ......: 24,00 29,63 711,12

3.1.18 M Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por polipropileno, insonorizado, de 110 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

  

Total m  ......: 140,00 17,92 2.508,80

3.1.19 M Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por polipropileno, de 160 mm de diámetro, unión con junta 
elástica. 

  

Total m  ......: 3,50 14,35 50,23

3.1.20 M Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por polipropileno, de 110 mm de diámetro, unión con junta 
elástica. 

  

Total m  ......: 33,00 7,95 262,35

3.1.21 Ud Bote sifónico de polipropileno de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de 
acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. 

  

Total Ud  ......: 58,00 19,06 1.105,48

3.1.22 M Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, 
de polipropileno, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

  

Total m  ......: 95,00 11,79 1.120,05

3.1.23 M Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, 
de polipropileno, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

  

Total m  ......: 68,00 5,69 386,92

3.1.24 M Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, 
de polipropileno, de 40 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

  

Total m  ......: 81,50 5,19 422,99

Total subcapítulo 3.1.- AGUAS RESIDUALES: 13.765,44
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3.2.- AGUAS PLUVIALES 

3.2.1 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

Total m  ......: 12,00 94,07 1.128,84

3.2.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio. 

  

Total Ud  ......: 1,00 145,82 145,82

3.2.3 Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x70x165 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 1,00 275,05 275,05

3.2.4 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x70 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 1,00 168,15 168,15

3.2.6 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 2,00 165,25 330,50

3.2.7 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 2,00 214,87 429,74

3.2.8 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x125 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 2,00 272,58 545,16

3.2.9 Ud Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de obra de 
fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 4,00 149,91 599,64

3.2.10 Ud Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de obra de 
fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x80 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 3,00 183,13 549,39

3.2.11 Ud Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de obra de 
fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x125 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 

  

Total Ud  ......: 3,00 234,39 703,17

3.2.12 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

Total m  ......: 8,70 52,35 455,45

3.2.13 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

Total m  ......: 12,00 37,19 446,28

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3.2.14 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

Total m  ......: 89,50 27,50 2.461,25

3.2.15 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

Total m  ......: 25,50 20,26 516,63

3.2.16 M Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por polipropileno, insonorizado, de 200 mm de diámetro, unión 
con junta elástica. 

  

Total m  ......: 13,50 48,54 655,29

3.2.17 M Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por polipropileno, insonorizado, de 160 mm de diámetro, unión 
con junta elástica. 

  

Total m  ......: 13,50 24,89 336,02

3.2.18 M Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por polipropileno, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión 
con junta elástica. 

  

Total m  ......: 70,00 14,51 1.015,70

3.2.19 M Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por polipropileno, de 200 mm de diámetro, unión con junta 
elástica. 

  

Total m  ......: 2,00 18,90 37,80

3.2.20 M Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por polipropileno, de 160 mm de diámetro, unión con junta 
elástica. 

  

Total m  ......: 2,00 14,35 28,70

3.2.21 M Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por polipropileno, de 110 mm de diámetro, unión con junta 
elástica. 

  

Total m  ......: 16,50 7,95 131,18

3.2.22 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 
250 mm, color gris claro. 

  

Total m  ......: 44,50 10,46 465,47

3.2.23 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm 
de diámetro, con rejilla plana de PVC de 200x200 mm. 

  

Total Ud  ......: 10,00 23,62 236,20

Total subcapítulo 3.2.- AGUAS PLUVIALES: 11.661,43

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN : 25.426,87
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Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4.2 Ud Depósito de inercia de acero negro con aislamiento térmico de espuma 
de poliuretano, de 1500 l de capacidad de purga de aire con conexiones 
de rosca 1 1/2", de presión máxima de servicio 3 bar, colocado en 
posición vertical con fijaciones murales y conectado 

  

Total Ud  ......: 1,00 1.693,57 1.693,57

4.3 Ud Grupo de presión, AP 205/4-2 "EBARA", formado por: dos bombas 
centrífugas multicelulares MVXE 205/4, con una potencia de 2,2x2 kW, 
bancada, cuadro eléctrico y soporte metálico. 

  

Total Ud  ......: 1,00 3.013,09 3.013,09

4.4 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/8 "TROX", tamaño 8. 

Total Ud  ......: 1,00 16.707,57 16.707,57

4.5 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/7 "TROX", tamaño 7. 

Total Ud  ......: 1,00 14.484,59 14.484,59

4.6 Ud Grupo de presión de agua, AP 205/3-2 "EBARA", formado por: dos 
bombas centrífugas multicelulares MVXE 205/3, con una potencia de 
1,5x2 kW, bancada, cuadro eléctrico y soporte metálico. 

  

Total Ud  ......: 5,00 2.842,30 14.211,50

4.7 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, tecnología Thermostream (principio 
de anticondensación, no necesita temperatura mínima de retorno), con 
cuerpo de fundición de hierro GL 180M y condensador exterior, para 
quemador presurizado de gas, potencia útil 400 kW, peso 1885 kg, 
dimensiones 3203x980x1325 mm, modelo Logano GE515 B 
"BUDERUS", con cuadro de regulación Logamatic 4211 (con unidad de 
mando MEC 2) para la regulación de la caldera en función de la 
temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. 
y del circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura 
exterior,. 

  

Total Ud  ......: 1,00 17.344,44 17.344,44

4.8 Ud Fancoil horizontal, modelo RFP 230+1 "YORK", sistema de cuatro tubos, 
potencia frigorífica total nominal de 4,17 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,28 kW (temperatura de 
entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), con 
plenum para descarga mediante embocaduras tubulares para fancoil de 
techo modelo RFP 2 "YORK", con válvulas "HIDROFIVE". 

  

Total Ud  ......: 58,00 987,41 57.269,78

4.9 Ud Fancoil de cassette, modelo YHK 20-4 "YORK", sistema de cuatro tubos, 
de 570x570x295 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,08 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,94 
kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del 
agua: 70°C), con válvulas "HIDROFIVE". 

  

Total Ud  ......: 3,00 1.423,32 4.269,96

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4.10 Ud Fancoil de cassette, modelo YHK 65-4 "YORK", sistema de cuatro tubos, 
de 570x570x295 mm, potencia frigorífica total nominal de 4,24 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 3,42 
kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del 
agua: 70°C), con válvulas "HIDROFIVE". 

  

Total Ud  ......: 3,00 1.525,82 4.577,46

4.11 Ud Fancoil de cassette, modelo YHK 110-4 "YORK", sistema de cuatro 
tubos, de 1170x570x295 mm, potencia frigorífica total nominal de 8,45 
kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 
6,48 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada 
del agua: 70°C), con válvulas "HIDROFIVE". 

  

Total Ud  ......: 2,00 2.406,02 4.812,04

4.12 Ud Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada 
por 5 toberas, integrado en placa cuadrada plana de 900x220 mm, 
pintado en color RAL 9010, DUE-S-Q-M5/125/900x220/0/0/0/RAL 9010 
"TROX". 

  

Total Ud  ......: 19,00 564,35 10.722,65

4.13 Ud Difusor circular de aluminio, ADLR-ZH-M-L/4/0/0/E6-C-0 "TROX", para 
instalar en alturas de hasta 2,7 m. 

  

Total Ud  ......: 30,00 294,35 8.830,50

4.14 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-
0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, 
AT-DG/425x225/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", montada en pared. 

  

Total Ud  ......: 58,00 99,78 5.787,24

4.15 Ud Rejilla de retorno, con retícula fija de aluminio extruido y marco 
perimetral de chapa galvanizada, anodizado color natural E6-C-0, de 
565x265 mm, AEP-A/565x265/0/0/0/E6-C-0 "TROX", montada en falso 
techo. 

  

Total Ud  ......: 58,00 92,73 5.378,34

4.16 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero 
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales 
regulables individualmente, de 425x225 mm, TRS-RA/425x225/0/0/0 
"TROX", montada en conducto metálico circular. 

  

Total Ud  ......: 19,00 95,59 1.816,21

4.17 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, 
ASL-A/425x225/0/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en conducto metálico 
rectangular. 

  

Total Ud  ......: 24,00 64,08 1.537,92

4.18 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
900 mm de diámetro y 1 mm de espesor. 

  

Total m  ......: 12,10 70,33 850,99
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4.19 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
710 mm de diámetro y 1 mm de espesor. 

  

Total m  ......: 12,10 52,87 639,73

4.20 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
450 mm de diámetro y 1 mm de espesor. 

  

Total m  ......: 12,10 34,81 421,20

4.21 M² Conductos de chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 500 
mm. 

  

Total m²  ......: 175,70 31,53 5.539,82

4.22 M² Conductos de chapa galvanizada de 1,0 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 400 
mm. 

  

Total m²  ......: 325,30 29,36 9.550,81

4.23 M² Conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 350 
mm. 

  

Total m²  ......: 170,40 26,22 4.467,89

4.24 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
de 160 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
chapa de aluminio. 

  

Total m  ......: 45,00 131,72 5.927,40

4.25 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 110 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 85,80 65,01 5.577,86

4.26 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 73,35 35,88 2.631,80

4.27 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 17,80 24,47 435,57

4.28 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 46,20 19,41 896,74

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4.29 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 33,40 15,58 520,37

4.30 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 24,00 11,21 269,04

4.31 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 190,00 8,11 1.540,90

4.32 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
de 90 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 122,80 36,37 4.466,24

4.33 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
de 63 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 13,85 24,80 343,48

4.34 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
de 50 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 52,90 19,49 1.031,02

4.35 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
de 40 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 28,00 15,74 440,72

4.36 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 31,00 11,30 350,30
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4.37 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 8,60 9,53 81,96

4.38 M Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 

  

Total m  ......: 190,00 8,11 1.540,90

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN : 219.981,60
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Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

5.1 Ud Caja de ventilación centrífuga con aislamiento acústico compuesta por 
ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás, motor para 
alimentación trifásica y carcasa exterior de acero galvanizado, para 
transportar aire a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. 

  

Total Ud  ......: 2,00 923,95 1.847,90

5.2 M² Conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de sección rectangular y 
dimensión mayor hasta 350 mm. 

  

Total m²  ......: 73,60 26,14 1.923,90

5.3 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 mm, AT-
A/525x225/0/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en conducto metálico 
rectangular. 

  

Total Ud  ......: 14,00 52,08 729,12

5.4 Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático 
para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 (h0 
i<=>o) - S según UNE-EN 1366-2, modelo FKA 3.5/850x350/Z00 
"TROX", de chapa de acero galvanizado y rearme manual. 

  

Total Ud  ......: 1,00 704,06 704,06

5.5 Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático 
para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 (h0 
i<=>o) - S según UNE-EN 1366-2, modelo FKA 3.5/400x350/Z00 
"TROX", de chapa de acero galvanizado y rearme manual. 

  

Total Ud  ......: 1,00 546,77 546,77

5.6 Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático 
para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 (h0 
i<=>o) - S según UNE-EN 1366-2, modelo FKA 3.5/1250x400/Z00 
"TROX", de chapa de acero galvanizado y rearme manual. 

  

Total Ud  ......: 3,00 852,47 2.557,41

5.7 Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático 
para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 (h0 
i<=>o) - S según UNE-EN 1366-2, modelo FKA 3.5/1450x400/Z00 
"TROX", de chapa de acero galvanizado y rearme manual. 

  

Total Ud  ......: 3,00 920,09 2.760,27

5.8 Ud Caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo con motor para 
alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en 
caliente, modelo CACB-N 020-1/PI "S&P". 

  

Total Ud  ......: 2,00 921,02 1.842,04

5.9 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación 
monofásica, modelo ILB/4-225 "S&P". 

  

Total Ud  ......: 1,00 642,29 642,29

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

5.10 M² Conductos de chapa galvanizada de 0,5 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 150 
mm. 

  

Total m²  ......: 75,90 22,04 1.672,84

5.11 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-
0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, 
ASL-DG/325x125/0/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en conducto 
metálico rectangular. 

  

Total Ud  ......: 8,00 70,88 567,04

5.12 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2. 

Total Ud  ......: 1,00 5.570,36 5.570,36

5.13 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2. 

Total Ud  ......: 1,00 5.572,66 5.572,66

5.14 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. 

  

Total m²  ......: 395,00 29,76 11.755,20

5.15 M² Conductos de chapa galvanizada de 0,5 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 200 
mm. 

  

Total m²  ......: 92,50 22,04 2.038,70

5.16 Ud Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, 
LVS/100/G1 "TROX", de 100 mm de diámetro, con regulación del aire 
mediante el giro del disco central. 

  

Total Ud  ......: 78,00 39,10 3.049,80

5.17 Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático 
para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 60, modelo 
FKA 3.5/200x200/Z00 "TROX", de chapa de acero galvanizado y rearme 
manual. 

  

Total Ud  ......: 58,00 451,61 26.193,38

5.18 Ud Compuerta cortafuegos rectangular, basculante, con disparo automático 
para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 90, modelo 
FKA 3.5/300x200/Z00 "TROX", de chapa de acero galvanizado y rearme 
manual. 

  

Total Ud  ......: 2,00 475,37 950,74

5.19 Ud Caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo con motor para 
alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en 
caliente, modelo CACB-N 020-1/PI "S&P". 

  

Total Ud  ......: 1,00 921,02 921,02

5.20 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación 
monofásica, modelo ILB/4-250 "S&P". 

  

Total Ud  ......: 1,00 751,22 751,22
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5.21 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-
0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, 
ASL-DG/425x225/0/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en conducto 
metálico rectangular. 

  

Total Ud  ......: 8,00 108,85 870,80

5.22 Ud Caja de extracción compuesta por ventilador centrífugo con motor para 
alimentación monofásica y carcasa exterior de acero galvanizado en 
caliente, modelo CACB-N 005-1/PI "S&P". 

  

Total Ud  ......: 1,00 558,83 558,83

5.23 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-
0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, 
montada en conducto metálico rectangular. 

  

Total Ud  ......: 1,00 69,57 69,57

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN : 74.095,92
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.1 Ud Edificio prefabricado de hormigón armado (estructura monobloque), para 
centro de transformación de superficie y maniobra interior, tensión 
asignada de 25 kV, con 3 puertas (2 peatones y 1 transformador), con 
alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, ventilación 
natural, para 1 transformador de 1000 kVA de potencia como máximo, 
colocado 

  

Total Ud  ......: 1,00 14.762,00 14.762,00

6.2 Ud Celda de protección general con fusibles y relé, con tensión asignada de 
24 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, 
corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 630 A/20 kA, 
con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, 
seccionado, puesta a tierra) con mando manual combinado con fusibles 
fríos, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de 
alarma sonora de puesta a tierra, colocada 

  

Total Ud  ......: 1,00 5.754,15 5.754,15

6.3 Ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una 
banqueta aislante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga 
aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones Técnicas 
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

  

Total Ud  ......: 1,00 453,14 453,14

6.4 Ud Conjunto de protección y medida del tipo TMF10 para suministro trifásico 
individual superior a 15 kW, para medida indirecta, potencia entre 346 y 
436 kW, tensión de 400 V, formado por conjunto de cajas modulares de 
doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas 
totales 810x1440x171 mm, con base de fusibles (sin incluir los fusibles), 
sin equipo de contador, con IGA tetrapolar (4P) de 630 A regulable entre 
500 y 630 A y poder de corte de 30 kA, sin protección diferencial, 
colocado superficialmente 

  

Total Ud  ......: 1,00 2.519,95 2.519,95

6.6 Ud Protección diferencial para conjunto de protección y medida TMF10 de 
500 a 630 A ((346 a 436 kW), con toroidal de 140 mm de diámetro, salida 
lateral, montado en caja modular de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, colocado adosado al conjunto de protección y medida 

  

Total Ud  ......: 1,00 515,56 515,56

6.7 Ud Caja general de protección y medida de poliéster, con puerta y ventanilla, 
de 540x520x230 mm, para un contador trifásico y reloj, montada 
superficialmente 

  

Total Ud  ......: 1,00 193,71 193,71

6.8 Ud Contador trifásico de tres cables, para medir energía activa doble tarifa, 
para 230 o 400V, para trafo de intensidad de 5 A y montado 
superficialmente 

  

Total Ud  ......: 1,00 291,45 291,45

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.9 M Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 
pared, de 200 mm de diámetro. 

  

Total m  ......: 10,00 103,23 1.032,30

6.10 M Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso 
de 200 mm de diámetro. 

  

Total m  ......: 25,00 99,52 2.488,00

6.11 Ud Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 109 kVA de 
potencia, modelo DZAS 110 E "GESAN", con cuadro de conmutación de 
accionamiento motorizado e interruptor automático magnetotérmico. 

  

Total Ud  ......: 1,00 13.222,07 13.222,07

6.12 Ud Caja para cuadro de mando y protección, de material autoextinguible, 
con puerta, para catorce módulos y montada superficialmente. Articulo: 
ref. 68053-31 + ref. 68080-31 + ref. 68082-31 de SIMON 

  

Total Ud  ......: 1,00 98,05 98,05

6.13 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para cuatro 
hileras de dieciocho módulos y montada superficialmente. Articulo: ref. 
68974-31 de la serie Armarios de distribución de superficie de SIMON 

  

Total Ud  ......: 4,00 100,88 403,52

6.14 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para tres hileras 
de dieciocho módulos y montada superficialmente. Articulo: ref. 68973-31 
de la serie Armarios de distribución de superficie de SIMON 

  

Total Ud  ......: 1,00 87,47 87,47

6.15 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para seis hileras 
de veintidós módulos y montada superficialmente 

  

Total Ud  ......: 2,00 221,40 442,80

6.16 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para dos hileras 
de dieciocho módulos y montada superficialmente. Articulo: ref. 68972-31 
de la serie Armarios de distribución de superficie de SIMON 

  

Total Ud  ......: 2,00 65,17 130,34

6.17 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para una hilera 
de dieciocho módulos y montada superficialmente. Articulo: ref. 68971-31 
de la serie Armarios de distribución de superficie de SIMON 

  

Total Ud  ......: 2,00 47,97 95,94

6.18 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para una hilera 
de doce módulos y montada superficialmente 

  

Total Ud  ......: 2,00 31,77 63,54

6.19 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para una hilera 
de nueve módulos y montada superficialmente 

  

Total Ud  ......: 3,00 24,42 73,26
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6.20 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico y metálica con puerta, para 
una hilera de catorce módulos y empotrada. Articulo: ref. 68911-31 de la 
serie Armarios de distribución para empotrar de SIMON. Subcuadros 
Habitaciones 

  

Total Ud  ......: 58,00 40,24 2.333,92

6.21 Ud Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, de 800 A de 
intensidad máxima, con 4 polos y 3 o 4 relés, o 3 relés con protección 
parcial del neutro y bloque de relés electrónico regulable para 
interruptores hasta 1600 A con amperímetro, de 50 kA de poder de corte 
según UNE-EN 60947-2, montado superficialmente 

  

Total Ud  ......: 1,00 3.062,25 3.062,25

6.22 Ud Interruptor automático magnetotérmico de caja moldeada, de 630 A de 
intensidad máxima, con 4 polos y 3 o 4 relés, o 3 relés con protección 
parcial del neutro y bloque de relés electrónico regulable para 
interruptores hasta 630 A, de 45 kA de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, montado superficialmente 

  

Total Ud  ......: 2,00 1.826,04 3.652,08

6.23 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 
100 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P). 

  

Total Ud  ......: 1,00 180,03 180,03

6.24 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 
80 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P). 

  

Total Ud  ......: 2,00 163,63 327,26

6.25 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
63 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P). 

  

Total Ud  ......: 2,00 149,70 299,40

6.26 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de
40 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P). 

  

Total Ud  ......: 3,00 67,41 202,23

6.27 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
40 A de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P). 

  

Total Ud  ......: 1,00 33,12 33,12

6.28 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
32 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P). 

  

Total Ud  ......: 17,00 60,06 1.021,02

6.29 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
32 A de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P). 

  

Total Ud  ......: 8,00 22,65 181,20

6.30 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
25 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P). 

  

Total Ud  ......: 10,00 58,98 589,80

6.31 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
25 A de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P). 

  

Total Ud  ......: 2,00 13,90 27,80

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.32 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
20 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P). 

  

Total Ud  ......: 3,00 58,92 176,76

6.33 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
20 A de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P). 

  

Total Ud  ......: 58,00 13,58 787,64

6.34 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
16 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P). 

  

Total Ud  ......: 33,00 58,87 1.942,71

6.35 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
16 A de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P). 

  

Total Ud  ......: 408,00 12,93 5.275,44

6.36 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
10 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P). 

  

Total Ud  ......: 2,00 58,84 117,68

6.37 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 
10 A de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P). 

  

Total Ud  ......: 190,00 12,78 2.428,20

6.38 Ud Bloque diferencial regulable, 4P/ 630A. 

Total Ud  ......: 2,00 879,54 1.759,08

6.39 Ud Bloque diferencial instantáneo, 4P/ 125A/300mA. 

Total Ud  ......: 1,00 129,36 129,36

6.40 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/ 80A/300 mA. 

Total Ud  ......: 3,00 220,81 662,43

6.41 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/ 63A/300mA. 

Total Ud  ......: 4,00 138,60 554,40

6.42 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/ 40A/300mA. 

Total Ud  ......: 14,00 105,13 1.471,82

6.43 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/ 40A/30mA. 

Total Ud  ......: 4,00 123,42 493,68

6.44 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 40A/30mA. 

Total Ud  ......: 9,00 68,58 617,22

6.45 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/ 25A/300mA. 

Total Ud  ......: 3,00 102,13 306,39

6.46 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/ 25A/30mA. 

Total Ud  ......: 18,00 118,91 2.140,38
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6.47 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA. 

Total Ud  ......: 166,00 66,70 11.072,20

6.48 M Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 
pared, de 200 mm de diámetro. 

  

Total m  ......: 20,00 103,23 2.064,60

6.49 M Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de acero de 
100x300 mm. 

  

Total m  ......: 25,00 117,94 2.948,50

6.50 M Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal 
protectora de acero de 100x300 mm. 

  

Total m  ......: 30,00 118,03 3.540,90

6.51 M Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta 
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o 
bandeja 

  

Total m  ......: 140,00 6,25 875,00

6.52 M Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta 
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o 
bandeja 

  

Total m  ......: 220,00 4,95 1.089,00

6.53 M Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta 
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o 
bandeja 

  

Total m  ......: 1.335,00 3,78 5.046,30

6.54 M Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con cubierta 
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o 
bandeja 

  

Total m  ......: 1.120,00 2,77 3.102,40

6.55 M Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta 
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o 
bandeja 

  

Total m  ......: 502,50 2,21 1.110,53

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.56 M Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07Z1, unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con aislamiento 
poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja 

  

Total m  ......: 1.289,50 2,89 3.726,66

6.57 M Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07Z1, unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con aislamiento 
poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja 

  

Total m  ......: 1.163,50 2,17 2.524,80

6.58 M Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07Z1, unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con aislamiento 
poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja 

  

Total m  ......: 2.725,50 1,14 3.107,07

6.59 M Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07Z1, unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento 
poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja 

  

Total m  ......: 16.764,50 0,90 15.088,05

6.60 M Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con 
designación H07Z1, unipolar, de sección 1 x 1,5 mm2, con aislamiento 
poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja 

  

Total m  ......: 3.939,00 0,73 2.875,47

6.61 M Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 32 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos 
y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 
J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, 
montado empotrado 

  

Total m  ......: 206,50 2,03 419,20

6.62 M Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos 
y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 
J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, 
montado empotrado 

  

Total m  ......: 489,50 1,57 768,52

6.63 M Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos 
y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 
J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, 
montado empotrado 

  

Total m  ......: 6.077,00 1,34 8.143,18

6.64 M Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos 
y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 
J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, 
montado empotrado 

  

Total m  ......: 1.283,50 1,16 1.488,86
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6.65 M Bandeja metálica reja con tapa de acero electrozincado, de altura 100 
mm y ancho 600 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales 
con elementos de soporte 

  

Total m  ......: 10,00 79,36 793,60

6.66 M Bandeja metálica reja con tapa de acero electrozincado, de altura 100 
mm y ancho 500 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales 
con elementos de soporte 

  

Total m  ......: 68,00 66,15 4.498,20

6.67 M Bandeja metálica reja con tapa de acero electrozincado, de altura 30 mm 
y ancho 300 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con 
elementos de soporte 

  

Total m  ......: 120,00 35,12 4.214,40

6.68 M Bandeja metálica reja con tapa de acero electrozincado, de altura 100 
mm y ancho 200 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales 
con elementos de soporte 

  

Total m  ......: 20,00 30,62 612,40

6.69 M Bandeja metálica reja con tapa de acero electrozincado, de altura 50 mm 
y ancho 200 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con 
elementos de soporte 

  

Total m  ......: 9,00 29,20 262,80

6.70 M Bandeja metálica reja con tapa de acero electrozincado, de altura 50 mm 
y ancho 150 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con 
elementos de soporte 

  

Total m  ......: 65,00 23,52 1.528,80

6.71 Ud Toma de corriente de tipo universal, bipolar com toma de tierra lateral 
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio medio ref. 31432-60 de la 
serie Bases enchufe Simon 31 de SIMON, empotrada 

  

Total Ud  ......: 635,00 13,03 8.274,05

6.72 Ud Toma de corriente de superficie, bipolar com toma de tierra lateral, 
(2P+T), 16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado de protección IP-
55, ref. 4490432-035 de la serie Mecanismos Simon 44 AQUA de 
SIMON, montada superficialmente 

  

Total Ud  ......: 44,00 17,13 753,72

6.73 Ud Toma de corriente tipo universal, de espigas planas (2P+T), 25 A 250 V, 
con tapa, empotrada 

  

Total Ud  ......: 15,00 16,03 240,45

6.74 Ud Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, ref. 
26101-39 + ref. 28010-30 de SIMON, empotrado 

  

Total Ud  ......: 260,00 14,65 3.809,00

6.75 Ud Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla y con caja de superficie 
estanca, con grado de protección IP-55, precio alto, montado 
superficialmente 

  

Total Ud  ......: 20,00 10,46 209,20

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.76 Ud Conmutador de cruce, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con 
tecla, ref. 31251-30 de la serie Conmutador cruce Simon 31 de SIMON, 
empotrado 

  

Total Ud  ......: 160,00 22,48 3.596,80

6.77 Ud Interruptor temporizado de tipo universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, con 
tapa frontal, temporización de <= 15 min, precio superior, empotrado 

  

Total Ud  ......: 16,00 121,93 1.950,88

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD : 173.136,09
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Presupuesto parcial nº 7 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

7.1 Ud Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 
36 W. 

  

Total Ud  ......: 44,00 48,62 2.139,28

7.2 Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 
W. 

  

Total Ud  ......: 82,00 41,19 3.377,58

7.3 Ud Luminaria Philips Fugato performance FBS271 1xPL-T/4P32W/840 HF-P 
C PI. 

  

Total Ud  ......: 25,00 175,00 4.375,00

7.4 Ud Luminaria LED Philips GD501 1XSLED800/830 MB de 16W. 

Total Ud  ......: 12,00 104,00 1.248,00

7.5 Ud Luminaria Philips Rotaris TCS740 1XTL5C60W HFP 

Total Ud  ......: 61,00 432,00 26.352,00

7.6 Ud Luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 
50 W. 

  

Total Ud  ......: 13,00 57,18 743,34

7.7 Ud Luminaria Philips Fugato compact FBS261 2xPL-C/4P26W HFP M. 

Total Ud  ......: 44,00 165,00 7.260,00

7.8 Ud Luminaria Philips Megalux 4ME350 1XCDM-T70W + 9ME100 R-CHID 
GC D350 . 

  

Total Ud  ......: 23,00 418,00 9.614,00

7.9 Ud Luminaria Philips Fugato performance FBS271 1xPL-T/4P42W HFP C. 

Total Ud  ......: 12,00 180,00 2.160,00

7.10 Ud Luminaria Philips Fugato performance FBS271 1xPL-T/4P42W HFP C. 

Total Ud  ......: 38,00 180,00 6.840,00

7.11 Ud Luminari Philips Efix empotrable TBS260 3xTL5-14W/840 HFP C6. 

Total Ud  ......: 15,00 161,00 2.415,00

7.12 Ud Luminaria de techo Downlight, de 110 mm de diámetro, para 1 lámpara 
halógena QR-CBC 51 de 50 W. 

  

Total Ud  ......: 20,00 73,05 1.461,00

7.13 Ud Luminaria Philips Fugato compact FBS261 1xPL-C/4P26W HFP M. 

Total Ud  ......: 47,00 155,00 7.285,00

7.14 Ud Luminaria Philips Zadora LED BBG463 1xLED 7W GU10 Blanco cálido 
40º ALU. 

  

Total Ud  ......: 232,00 61,00 14.152,00

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

7.15 Ud Luminaria Philips aplique pared BCG620 1xTL5-C40W/830 HF-P DG 450 
WH. 

  

Total Ud  ......: 174,00 305,00 53.070,00

7.16 Ud Luminaria Philips LED FS400D 1XLED5/830 . 

Total Ud  ......: 58,00 178,00 10.324,00

7.17 Ud Luminaria Philips Fugato compact FBS261 2xPL-C/4P26W HFP M. 

Total Ud  ......: 174,00 165,00 28.710,00

Total presupuesto parcial nº 7 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN : 181.526,20
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Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

8.1 Ud Arqueta de entrada, de 600x600x800 mm, en canalización externa. 

Total Ud  ......: 1,00 269,69 269,69

8.2 M Canalización externa enterrada formada por 6 tubos de polietileno de 63 
mm de diámetro. 

  

Total m  ......: 8,00 16,87 134,96

8.3 Ud Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, 
con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

  

Total Ud  ......: 1,00 61,05 61,05

8.4 M Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 6 tubos de 
PVC rígido de 40 mm de diámetro. 

  

Total m  ......: 18,00 21,96 395,28

8.5 Ud Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior 
enterrada de 400x400x400 mm. 

  

Total Ud  ......: 1,00 68,19 68,19

8.6 M Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de 
PVC rígido de 40 mm de diámetro. 

  

Total m  ......: 35,00 7,30 255,50

8.7 Ud Antena receptora de televisión digital terrestre (antena UHF), banda de 
frecuencias de 470 a 862 MHz (canales 21 a 69), ganancia 18 dB, de 
aluminio y plástico ASA, fijada mecánicamente 

  

Total Ud  ......: 1,00 64,24 64,24

8.8 Ud Antena parabólica de foco desplazado (offset), montaje fijo, de aluminio, 
de 100 cm de diámetro, incluido el brazo de soporte del LNB y un LNB 
de tipo universal de 4 salidas, fijada mecánicamente 

  

Total Ud  ......: 1,00 219,31 219,31

8.9 Ud Armario metálico con bastidor tipo rack 19", de 42 unidades de altura, de 
2000 x 800 x 800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, 
con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles 
laterales y estructura desmontableref. NSYVDAC42U88N + ref. 
NSY2PLVDC42U8N + ref. NSYBR9F42 de HIMEL, colocado 

  

Total Ud  ......: 6,00 1.739,40 10.436,40

8.10 Ud Caja de fibra óptica deslizante, para empalmes, de 1 unidad de altura, 
para armarios rack 19", con portaetiquetas y 3 placas ciegas ref. 
VDIG150991001 de la serie LEXCOM de HIMEL, fijada mecánicamente 

  

Total Ud  ......: 12,00 145,40 1.744,80

8.11 Ud Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 
6 U/UTP, para montar sobre bastidor rack 19", de 1 unidad de altura, con 
organizador de cables y portaetiquetas ref. VDIG112241U60 de la serie 
Categoría 6 LEXCOM de HIMEL, fijado mecánicamente 

  

Total Ud  ......: 16,00 376,35 6.021,60

8.12 Ud Módulo de ventiladores para armario de comunicaciones rack 19", con 2 
ventiladores de tipo axial, de 2 unidades de altura, 230 V de tensión de 
alimentación y un caudal de aire de 320 m3/h ref. NSYAVD1U312T de la 
serie Ventiladores para armarios de HIMEL, con termostato y piloto, 
colocado 

  

Total Ud  ......: 6,00 213,28 1.279,68

8.13 M Cable de fibra óptica para uso interior, con 6 fibras de tipo multimodo 
62,5/125, estructura interior multitubo (estructura ajustada), protección 
interior de fibra de vidrio, con cubierta de poliolefina, de baja emisión de 
humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN 
60332-1-2 ref. FOI06M6 de la serie Cables FO de HIMEL, instalado 

  

Total m  ......: 400,00 9,14 3.656,00

8.14 Ud Latiguillo de fibra óptica con fibra multimodo 62,5/125, conector ST/ST 
duplex, de 3 m de longitud ref. F0510303 de la serie Infraplus de HIMEL, 
instalado 

  

Total Ud  ......: 240,00 61,68 14.803,20

8.15 M Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, 
categoría 6 U/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de 
baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama 
según UNE-EN 60332-1-2 ref. BDC6UH100 de la serie Categoría 6 de 
Infraplus de HIMEL, colocado bajo tubo o canal 

  

Total m  ......: 5.220,00 1,63 8.508,60

8.16 Ud Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6 U/UTP, de 1,6 
a 3,2 m de longitud ref. MNCGU200 de la serie Categoría 6 de Infraplus 
de HIMEL, colocado 

  

Total Ud  ......: 240,00 18,40 4.416,00

8.17 Ud Toma de señal de voz y datos, de tipo universal, con conector RJ45 
simple, categoría 6 U/UTP, con conexión por desplazamiento del 
aislante, con tapa, precio altoref. 75544-39 + ref. 82005-38 de SIMON, 
empotrada 

  

Total Ud  ......: 241,00 58,53 14.105,73

8.18 Ud Centralita telefónica para 2 líneas exteriores y 8 extensiones, con 
selección del tipo de marcación y colocada mural 

  

Total Ud  ......: 1,00 535,31 535,31

8.19 Ud Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y 6 zonas, 
con alimentación integrada, colocada 

  

Total Ud  ......: 1,00 877,38 877,38

8.20 Ud Altavoz circular de techo bicónico de 6'' de diámetro, de 5 W de potencia 
(RMS), sensibilidad (1 kHz, 1 W, 1 m) de 86 dB, alimenación 100 V, 
rejilla de ABS, fijación por grapas y para empotrar en falso techo 

  

Total Ud  ......: 23,00 30,55 702,65

8.21 Ud Proyector de sonido para interiores, de 15 W de potencia acústica, 
montado superficialmente 

  

Total Ud  ......: 9,00 136,05 1.224,45

Total presupuesto parcial nº 8 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES : 69.780,02
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN DE GAS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

9.1 Ud Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 
3 m de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de 
latón niquelado de 2 1/2" alojada en arqueta de obra de fábrica. 

  

Total Ud  ......: 1,00 469,80 469,80

9.2 Ud Conjunto de regulación de caudal nominal 75 m³/h, para instalación 
receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. 

  

Total Ud  ......: 1,00 500,91 500,91

9.3 Ud Contador de designación G40 según UNE 60510 con conexiones 
embridadas de 65 mm de diámetro, de 65 m3 / h (n), como máximo, de 
fuelle y montado entre tubos 

  

Total Ud  ......: 1,00 1.217,18 1.217,18

9.4 M Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 
resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, con vaina 
metálica. 

  

Total m  ......: 44,25 40,51 1.792,57

9.5 M Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 
resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, con vaina 
metálica. 

  

Total m  ......: 48,05 27,19 1.306,48

9.6 M Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 
resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro. 

  

Total m  ......: 1,00 20,60 20,60

9.7 M Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=20/22 mm. 

  

Total m  ......: 5,25 7,72 40,53

9.8 M Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=16/18 mm. 

  

Total m  ......: 5,60 6,84 38,30

9.9 Ud Llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca 
cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 

  

Total Ud  ......: 2,00 14,63 29,26

9.10 Ud Llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca 
cilíndrica GAS macho-macho de 3/4" de diámetro, PN=5 bar. 

  

Total Ud  ......: 2,00 17,36 34,72

9.11 Ud Llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas 
en ambos lados de 3" de diámetro, PN=16 bar. 

  

Total Ud  ......: 1,00 417,63 417,63

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

9.12 Ud Sistema de detección automática de gas natural compuesto de 1 sonda 
conectada a central de detección automática de gas natural para 1 zona, 
montada sobre pared, con grado de protección IP 54, con electroválvula 
de 2 1/2" de diámetro, normalmente abierta y 1 sirena. 

  

Total Ud  ......: 1,00 1.001,07 1.001,07

9.13 Ud Sistema de detección automática de gas natural compuesto de 1 sonda 
conectada a central de detección automática de gas natural para 1 zona, 
montada sobre pared, con grado de protección IP 54, con electroválvula 
de 1 1/2" de diámetro, normalmente abierta y 1 sirena. 

  

Total Ud  ......: 1,00 1.001,07 1.001,07

Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN DE GAS : 7.870,12
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Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

10.1 Ud Central de detección automática de incendios, analógica, 
multiprocesada, de 1 lazo de detección, ampliable hasta 8 lazos, de 128 
direcciones de capacidad máxima por lazo, modelo Digit-System8 
"GOLMAR". 

  

Total Ud  ......: 1,00 2.263,82 2.263,82

10.2 Ud Detector termovelocimétrico analógico direccionable con aislador de 
cortocircuito, de ABS color blanco, serie FAP, modelo FDTD500/E 
"GOLMAR". 

  

Total Ud  ......: 12,00 55,06 660,72

10.3 Ud Detector óptico de humos analógico direccionable, de ABS color blanco, 
serie Digit-System, modelo DSD5000 "GOLMAR". 

  

Total Ud  ......: 130,00 56,81 7.385,30

10.4 Ud Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual, serie 
Digit-System, modelo PS5230 "GOLMAR". 

  

Total Ud  ......: 21,00 44,52 934,92

10.5 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y 
acústica, modelo S/4471 "GOLMAR". 

  

Total Ud  ......: 21,00 79,26 1.664,46

10.6 Ud Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal 
óptica y acústica y rótulo "FUEGO", modelo S/FUEGO-GM "GOLMAR". 

  

Total Ud  ......: 1,00 63,33 63,33

10.7 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W -
G5, flujo luminoso 100 lúmenes. 

  

Total Ud  ......: 5,00 80,88 404,40

10.8 Ud Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes. 

  

Total Ud  ......: 19,00 30,29 575,51

10.9 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes. 

  

Total Ud  ......: 156,00 23,37 3.645,72

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

  

Total Ud  ......: 73,00 5,82 424,86

10.11 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

  

Total Ud  ......: 27,00 8,89 240,03

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

  

Total Ud  ......: 30,00 5,82 174,60

10.13 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

  

Total Ud  ......: 11,00 8,89 97,79

10.14 Ud Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 15 m 
de longitud, de acero galvanizado D=3" DN 80 mm. 

  

Total Ud  ......: 1,00 1.823,41 1.823,41

10.15 Ud Depósito de poliéster, para reserva de agua contra incendios de 12 m³ 
de capacidad, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoyo. 

  

Total Ud  ......: 1,00 2.275,44 2.275,44

10.16 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, AF ENR 32-200/5,5 
"EBARA", formado por: dos bombas principales centrífugas ENR 32-200, 
accionadas por dos motores asíncronos de 2 polos de 5,5 kW cada uno, 
una bomba auxiliar jockey CVM A/12 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, S-2007 DN 50 "EBARA". 

  

Total Ud  ......: 1,00 6.200,35 6.200,35

10.17 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, con dos 
manos de esmalte rojo. 

  

Total m  ......: 195,00 22,58 4.403,10

10.18 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, con dos manos 
de esmalte rojo. 

  

Total m  ......: 79,00 28,42 2.245,18

10.19 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 1/2" DN 63 mm de diámetro, unión roscada, con dos 
manos de esmalte rojo. 

  

Total m  ......: 23,00 34,12 784,76

10.20 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 3" DN 80 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos 
de esmalte rojo. 

  

Total m  ......: 27,00 41,28 1.114,56

10.21 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, modelo EPPL60E0 "ANBER GLOBE", de eficacia 21A-
144B-C, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta para 
acristalar. 

  

Total Ud  ......: 29,00 96,54 2.799,66

10.22 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, modelo ECC5 "ANBER 
GLOBE", de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, alojado en 
armario con puerta para acristalar. 

  

Total Ud  ......: 12,00 186,54 2.238,48

Total presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS : 42.420,40
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Presupuesto de ejecución material: 

1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 110.154,05

2 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 45.566,11

3 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 25.426,87

3.1.- AGUAS RESIDUALES 13.765,44

3.2.- AGUAS PLUVIALES 11.661,43

4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 219.981,60

5 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 74.095,92

6 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 173.136,09

7 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 181.526,20

8 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 69.780,02

9 INSTALACIÓN DE GAS 7.870,12

10 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 42.420,40

Total .........: 949.957,38

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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23 CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el proyecto, la primera conclusión que se extrae, es que las instalaciones tienen un 
papel muy importante dentro del edificio, ya que supone que el desarrollo de la actividad funcione 
correctamente, asi que el diseño y el cálculo de las mismas son muy importantes. 
   
El primer objetivo era desarrollar las instalaciones en un edificio terciario, como es el hotel, ya que 
durante el transcurso del grado, las diferentes asignaturas específicas de instalaciones están mas 
enfocadas a edificios de viviendas, y considero que ampliar el conocimiento en el tema de las 
instalaciones es muy importante. 

Al empezar el proyecto, un punto importante era recopilar toda la normativa necesaria para la ejecución 
de las instalaciones, las limitaciones y las condiciones mínimas que se exigen para llevar a cabo el 
correcto diseño y cálculo. Es imprescindible tener una correcta estructuración de la documentación que 
se va recopilando mientras avanzas con el proyecto. 

El código técnico de la edificación es una herramienta de gran ayuda, pero está más orientado 
principalmete a edificios de viviendas, lo que obliga a buscar información en normativas y documentos 
más específicos. 

Mientras avanzaba en el trabajo han sido constantes las consultas a instaladores del ramo y la 
recopilación de datos a través de los diferentes catálogos de los fabricantes, lo cual me ha servido par 
ampliar conocimientos. 

Como conclusión a destacar es que a la hora de proyectar un edificio se tiene que preveer el paso de 
las instalaciones y que tipo de instalaciones se instalarán, porqué son muy importante los huecos, los 
falsos techos, las salas específicas entre otras, para que no haya problema una vez ejecutado y con el 
paso del tiempo mantener las instalaciones puede salir muy costoso si no se han previsto los registros 
necesarios. 

Las instalaciones de energías renovables suponen un coste inicial y de mantenimiento muy elevado, 
pero con el paso del tiempo se saca un rendimiento ya sea económico o mediambiental, pero hoy dia 
estas energías límpias tienen unos nuevos impuestos, y para amortizar la inversión inicial tienen que 
pasar muchos años siendo más difícil su implantación.   
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- www.golmar.es 

- www.anber.es 

Normativa: 

- La nomativa aplicada en cada instalación, está descrita en el apartado de la memoria 
correspondiente de cada una de las instalaciones. 

25 AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a: 

Mi familia por el apoyo que he recibido durante todo el grado, sobretodo en la realización del proyecto 
final de grado. 

Al director del PFG, Luis Fernández García-Escudero, por la dedicación y la ayuda recibida. 

A los amigos de la universidad por las horas de estudio y todos los trabajos que hemos pasado juntos. 

Muchas Gracias a todos. 


