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RESUMEN. 

 

El presente proyecta consiste en el desarrollo del proyecto ejecutivo de las instalaciones de una 

biblioteca pública, situado  en la ciudad de Mataró, a partir de su proyecto básico. 

 

Este proyecto se desarrolla en tres partes. 

 

La primera parte contiene la ubicación, descripción del edificio y todas las memorias descriptivas de 

cada instalación, detallando su diseño y recorrido a través de las diferentes estancias del edificio.  

 

La segunda parte contiene los anejos de los cálculos efectuados, el pliego de condiciones y el 

presupuesto final de las instalaciones. 

 

Y la tercera y última parte contiene una valoración de los diferentes resultados obtenidos y unas 

conclusiones personales sobre los aspectos más relevantes del proyecto. 

 

Como parte adicional de este proyecto se adjuntan todos los planos y detalles constructivos necesarios 

para poder llevar a cabo la ejecución de dichas instalaciones. 

 

Este proyecto tiene como objetivo calcular, dimensionar y diseñar las instalaciones necesarias para que 

dentro de la biblioteca se puedan desarrollar con toda normalidad las actividades que les son propias. 

 

Las instalaciones se calcularán y diseñarán teniendo en cuenta que el edificio entra en el grupo 

denominado como sector terciario.  

 

Del edificio se realizará el proyecto ejecutivo de las siguientes instalaciones: 

 

• Instalación de fontanería (Agua fría) 

• Instalación de evacuación de aguas. 

• Instalación de climatización. 

• Instalación de renovación de aire. 

• Instalación de Iluminación. 

• Instalación de electricidad. 

• Instalación de telecomunicaciones. 

• Instalación contraincendios. 

• Instalación de energía solar fotovoltaica. 

SUMMARY. 

 

This project consists of the development of the executive project for the installations of a public library 

located in the city of Mataró, in accordance with the building permit. 

 

This project is presented in three parts. 

 

The first part contains the location, description of the building and all the specifications of every 

installation, detailing its design and path through the different parts of the building. 

 

The second part contains the annexes of the calculations, the specifications for each installation and the 

final estimate of the installation costs. 

 

The third and final part contains an assessment of the different results obtained and some personal 

conclusions about the most relevant aspects of the project. 

 

All the plans and constructive details needed to implement the installations are included as an additional 

part of this project. 

 

The aim of this project consists of calculating and designing the installations needed in order to 

develope the normal activities of the library. 

 

The installations will be calculated and designed taking into account that the building belongs to the 

group referred to as the tertiary sector. 

 

The executive project of the following installations will be done: 

 

· Plumbing installations (cold water)  

· Sewage and drainage installations 

· Air-conditioning system 

· Ventilation installations 

· Lighting installations 

· Electrical installations 

· Telecommunication installation 

· Anti-incendiary installations 

· Solar energy installations 
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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.



 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 
 

9

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 TELECOMUNICACIONE S 
 
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. 
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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 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 Joaquín Rodríguez López, estudiante del Grado en 

Ciencias y Tecnologías de la Edificación en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de 

Barcelona (EPSEB) 

 

El director encargado de realizar el seguimiento del proyecto es D. Enrique Capdevila Gaseni 

profesor del departamento de Construcciones Arquitectónicas II de la EPSEB. 

 

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

 

El objetivo del presente proyecto es realizar el proyecto ejecutivo de todas las instalaciones de 

la biblioteca pública Pompeu Fabra de Mataró. 

Para realizar el proyecto se pondrán en práctica los conocimientos teóricos y prácticos  de las 

diferentes asignaturas del grado sobre todo los conocimientos adquiridos en Instalaciones 1, 

Instalaciones 2, Proyectos 1, Proyectos 2 y en especial  las asignaturas de la ampliación de 

competencias de instalaciones. (DAC Instalaciones). 

 

Se reducirá el impacto medioambiental con la colocación de placas solares fotovoltaicas que 

generarán energía limpia y reducirán el consumo eléctrico que la biblioteca tiene de la red 

general. Por otro lado se realizará un vertido, a la red,  de la energía sobrante o generada en 

horas de no-abertura, favoreciendo que parte de la energía que consumen otros usuarios se 

haya creado de forma limpia, contribuyendo de esta manera, ellos también, al cuidado del 

medioambiente.  

 

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO. 

 

Este proyecto aporta toda la información técnica sobre el diseño de la instalación,  los métodos 

de cálculo utilizados para su dimensionado y la documentación técnica necesaria para poder 

llevar a cabo la ejecución de las instalaciones  de la Biblioteca Pública Pompeu Fabra de 

Mataró.  

 Éste proyecto contendrá las siguientes partes: 

• Memoria descriptiva de cada instalación. 

• Anejos de cálculo de cada instalación. 

• Presupuestos de las instalaciones. 

• Planos y detalles de la instalación. 

 

2. INTRODUCTION. 

 

The project has been created by Joaquín Rodríguez López, student of the Grado en Ciencias y 

Tecnologías de la Edificación en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona 

(EPSEB). 

 

The director responsible for supervising the project is D. Enrique Capdevila Gaseni, professor of 

the department of Architectonic Constructions II of the EPSEB. 

 

2.1. AIM OF THE PROJECT 

 

The aim of the present project is to develop the executive project of the installations of the 

public Pompeu y Fabra library in Mataró. 

To execute this project, all the theorical and practical knowledge aquired from the different 

subjects necessary for a degree were implemented, especially knowledge from Instalaciones 1, 

Instalaciones 2, Proyectos 1, Proyectos 2 and also the advanced courses in installations. 

 

 

The environmental impact will be reduced with the installation of photovoltaic solar panels that 

will generate clean energy and will reduce the library’s electric consumption from the public 

utilities grid. Also, the excess energy or energy generated during non-opening hours will be 

discharged into the public utility grid, resulting in clean energy usage for other consumers, thus 

contributing to the protection of the environment. 

 

 

2.2. SCOPE OF THE PROJECT 

 

This project provides all the technical information about the installation design, the methods of 

calculation used for its dimensioning and the technical documentation needed to carry out the 

execution of the installations for the Public Library Pompeu y Fabra in Mataró. 

 

This project will contain the following parts: 

• Specifications of each installation. 

• Calculating annexes of each installation. 

• Estimated cost of each installation. 

• Plans and details of each installation. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 

3.1. EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN. 

 

La biblioteca objeto de este proyecto está situado en la ciudad de Mataró. 

El Solar sobre el que se proyecta la biblioteca tiene una superficie de 2630 m2 y está limitado al 

norte por la calle Velázquez, Al sud por la calle peatonal Benet i Serra y al este y oeste con dos 

edificios de viviendas. 

Por otro lado, existen todos los servicios necesarios, para el conexionado de las instalaciones, a pie 

del solar, luz, agua, gas y saneamiento. 

La biblioteca está emplazada en eje central del solar. Su fachada sud está alineada a la calle 

peatonal Benet i Serra y su fachada norte está alineada a la calle Velázquez.  El espacio existente 

entre las fachadas este/oeste y los edificios de viviendas es un jardín privado de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  BUILDING DESCRIPTION 

 

    3.1. LOCATION AND SITUATION 

 

The library desribed in this project is located in Mataró. 

The lot on which the library is built has an area of 2630 m2  bordering Velázquez Street on the north, 

Benet i Serra pedestrian Street on the south and residential buildings on the East and West sides. 

 

All the needed services, light, water, gas and sanatary installationa are provide for. 

 

The library is located in the centre of the lot. Its South facade is aligned with the Benet i Serra 

pedestrian Street and its North facade is aligned with Velázquez Street. The cohexistent space 

between the East-West facades and the residential buildings is the library’s private garden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 
 

19

3.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 

3.2.1. Descripción funcional. 

 

La biblioteca está compuesta por las siguientes plantas funcionales y una planta cubierta: 

 

Una planta sótano que se encuentra por debajo del nivel de las dos calles. Aparte del acceso 

exterior, también es la única planta que tiene acceso a los patios privados de la biblioteca. En la 

planta sótano se encuentran: La sala de área infantil, la sala de revistas y música, la sala de los 

pequeños lectores, un lavabo mixto, la zona de descanso del personal, los despachos, la sala 

de reuniones, el almacén, el cuarto de limpieza y el cuarto de instalaciones. 

 

Una planta baja a nivel de la calle peatonal Benet i Serra que sirve como acceso a la biblioteca. 

En esta planta se encuentran: El vestíbulo, una sala polivalente, una sala técnica  y los lavabos 

de planta baja.   

 

Y una planta primera que se encuentra aproximadamente a un metro por encima del nivel de la 

calle Velázquez. En esta planta se encuentra la sala de lectura para adultos. 

 

El vestíbulo es la zona que relaciona todos los espacios de la biblioteca. Desde él podemos 

acceder a cualquier planta a través de las rampas o del ascensor. Existe una escalera de 

comunicación entre las tres plantas al final del edificio. Esta escalera es para uso interno pero 

en caso de incendio servirá como escalera de evacuación. 

 

La cubierta de la biblioteca, es una cubierta plana invertida de acabado de grava y de acceso 

solo para su mantenimiento.  El acceso a la ella se realiza por una escalera exterior situada en 

la fachada este. 

 

3.2.2. Descripción constructiva. 

 

Los cimientos de la biblioteca  están realizados por cimentaciones aisladas y arriostradas de 

hormigón armado y muros pantalla en las fachadas norte y sud. 

 

El forjado sanitario es una solera de hormigón armado de 15 cm de grosor que descansa sobre, 

en este orden, una capa de aislamiento de poliestireno extruido de 5 cm de grueso, una lámina 

impermeable de polietileno de 95 g/m2, una capa de hormigón de 2 cm de espesor y una capa 

de grava de 15 cm de espesor. 

3.2. BUILDING DESCRIPTION 

 

      3.2.1. Functional description. 

 

The library is made up by the following floors and roof: 

 

A basement floor that is located below the level of the two streets. Apart from the external access, 

it is also the only floor that has access to the private backyard of the library. On the basement 

floor are located: the children’s area room, the magazine and music room, the young reader’s 

room, a unisex bathroom, the staff rest area, the offices, the meeting room, the warehouse, the 

cleaning room and the installations room. 

 

A ground floor at Benet i Serra pedestrian Street level that is used as an access to the library. On 

this floor are located: the hall, a multi-purpouse room, a technical room and the ground floor 

bathrooms. 

 

A first floor that is located aproximately one meter above the Velázquez Street level. 

On this floor is located the reading room for adults. 

 

The hall is the area that links together all the spaces of the library. From this place there is access 

to any floor using the ramps or the lift. There is a staircase that connects all the floors of the 

building. This indoor staircase can also be used as a fire escape in case of a fire. 

 

 

The roof of the building is a reversed flat roof with a gravel finish and is only accesible for 

maintenance. Access to the roof is obtained through an external staircase located on the East 

facade. 

 

3.2.2. Constructive description 

 

The foundations of the library are isolated foundations and braces of reinforced concrete with 

diaphragm walls on the North and South facades. 

 

The sanitary floor consists of a 15cm thick slab of reinforced concrete that lies on top of, in the 

following order, a 5cm thick insulation layer of extruded polystyrene, a 95 g/m2 polyethylene 

waterproof sheet, a 2cm thick layer of concrete and a 15cm thick layer of gravel. 
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Los forjados de planta baja y planta piso son forjados reticulares de hormigón armado y casetón 

perdido, empotrados a pilares metálicos. 

El forjado de la cubierta es un forjado colaborante de 20 cm. de espesor, realizado con chapa 

metálica nervada y grueso de hormigón. Este forjado descansa sobre, en este orden, viguería 

de IPN 300 y celosía de jácenas metálicas de 19 m. de luz. 

La fachada sud tiene distintos acabados: 

La parte inferior de la fachada,  que protege la planta baja,  es una fachada tradicional 

realizada, desde fuera hacia dentro, con acabado de ladrillo perforado tipo gero de 29 x 14 x 

10 cm., cámara de aire, aislante de poliestireno extruido de 5 cm. de espesor y bloque de 

hormigón celular de 10 cm. de espesor. 

La parte superior,  y fachada de la planta superior, es un muro cortina. 

Las fachadas norte, este y oeste son de bloque de hormigón celular de 25 cm. revestido por 

chapa metálica nervada, galvanizada y pintada. 

Toda la carpintería exterior está realizada con aluminio anodizado plata y vidrio con cámara 

climalit. 

La cubierta es una cubierta plana invertida de acabado de grava y de acceso solo para su 

mantenimiento.  La cubierta tiene cuatro lucernarios, a modo de dientes de sierra, realizados 

con estructura de aluminio y vidrio.  La parte orientada al sud de los lucernarios soporta las 

placas solares fotovoltaicas.  

El pavimento del vestíbulo, zonas de paso, la sala polivalente y los lavabos son de terrazo de 

grano medio. 

El pavimento del resto de salas es de PVC tipo Saipolan. 

Toda la tabiquería interior es de bloques de hormigón celular revestido por las dos caras con 

yeso y pintado. 

Los falsos techos en las salas de la planta inferior son de tipo Heraklith con perfilería oculta. 

En las salas que están bajo cubierta (sala de lectura de adultos y vestíbulo) el falso techo está 

formado por estructura metálica y paneles rígidos de tipo “abeto laminado de 8mm de espesor” 

fijado con tornillos. 

El pavimento de la zona de jardín es de piezas caladas de hormigón y los muros de contención 

son de hormigón armado visto. Las escaleras del patio son de piedra natural calcárea y las 

verjas de la calle serán de acero. 

 

 

 

 

 

 

The forging of the ground floor and first floor are lost form concrete waffle slabs, recessed to 

metal pillars. 

The roof forgin is a 20cm thick collaborating forgin, made on ribbed metal sheet and thick 

concrete. This forgin lies on top of, in that order, IPN 300 beams and lattice metalic beams of 19 

m. in lenght. 

The South facade has a few different finishes: 

The bottom part of the facade, that protects the ground floor, is a traditional facade made, 

from the outside to the inside, with a gero brick finish, 29 x 14 x 10 sized, air chamber, 

5cm thick insulation extruded polystyrene and a 10cm thick aerated concrete block. 

 

The top part, and top roof facade, is a curtain wall. 

The North, East and West facade are made of 25cm thick aerated concrete block 

covered by ribbed metallic sheet, painted and galvanized. 

All the outoor woodwork is made in silver anodized aluminium and glass with climalit chamber. 

 

The roof of the building is a reversed flat roof with a gravel finish and is only accesible for 

maintenance. The roof has four skylights, in a saw tooth pattern, with an aluminium and glass 

structure. The part that is situated to the South of the skylights supports the photovoltaic solar 

panels. 

The hall pavement, the transit áreas, the polivament room and the bathrooms are made of 

terrazzo of médium grain. 

The pavement of the rest of the rooms is made of PVC Saipoland. 

All the inner partitioning is made of aerated concrete blocks coated on both sides with painted 

plaster. 

The false ceilings of the rooms of the ground floor are Heraklith model with hidden profiling. 

The rooms that are under the roof (adults reading room and hall), the false ceilling is made up of 

a metallic structure and rigid panels model “8mm thick laminated pine Wood” fixed with screws. 

 

The pavement of the garden area is made of concrete pieces and the retaining walls are made 

of reinforced concrete. The courtyard staircase is made of natural calcareous stone and the 

street gates will be made in steel. 
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3.2.3. Resumen de superficies útiles y construidas. 

 

PLANTA INFERIOR 

 

1 Sala infantil.     278,588 m2  

2 Sala de revistas y música.   203,205 m2 

3 Sala de los pequeños lectores.    29,418 m2 

4 Lavabos.       20,003 m2 

5 Sala de reuniones.      39,281 m2 

6 Zona de descanso del personal.    18,182 m2 

7 Despachos.     102,898 m2 

8 Almacén.     172,856 m2 

9 Zona de paso.     232,969 m2 

10 Cuarto de instalaciones.     28,005 m2 

11 Cuarto de limpieza.        3,189 m2 

 

Total superficie útil:    1128,594 m2  

Total superficie construida:   1235,120 m2  

 

 

 

 

PLANTA BAJA 

 

1 Vestíbulo.     217,365 m2 

2 Sala polivalente.    168,689 m2 

3 Sala técnica       12,478 m2 

4 Lavabos.       31,956 m2 

5 Zonas de paso.    115,541 m2 

 

Total superficie útil:    546,029 m2  

Total superficie construida:   617,500 m2 

 

 

 

 

 

PLANTA SUPERIOR  

 

1 Vestíbulo.       76,390 m2 

2 Sala de lectura.    854,623 m2 

3 Zonas de paso.      88,308 m2 

 

Total superficie útil:    1019,321 m2  

Total superficie construida:   1109,250 m2  

 

 

EDIFICIO 

 

Total superficie útil:    2693,95 m2  

Total superficie construida:   2961,87 m2  
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Plantas de la biblioteca (sin escala) 
 

 
 

PLANTA SÓTANO 
 

 
 

PLANTA BAJA 
 
 
 

 
 
 

 
 

PLANTA PRIMERA 
 

 
 

PLANTA CUBIERTA  
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4. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA. 
 
4.1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 
Este proyecto tiene como objetivo definir el diseño y las características técnicas de la instalación de 
agua fría, necesarias en un edificio de nueva construcción destinado a biblioteca pública, dentro del 
marco de la normativa vigente. 

 
4.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 
El edificio objeto de esta instalación está ubicado en Mataró, provincia de Barcelona. Se encuentra 
situado entre edificaciones en un solar que da a dos calles, la calle Velázquez y Benet y Serra. 

 
El edificio será un edificio singular de uso como biblioteca y formará parte del equipamiento público. 
Éste dispondrá de tres plantas, una planta sótano, una planta baja y una planta primera. 

 
4.3. AUTOR DE LA MEMORIA. 

 
El autor de la presente memoria es Joaquín Rodríguez López. 

 
4.4. INSTALADOR AUTORIZADO. 

 
La instalación será realizada por una empresa instaladora a elegir. 

 
4.5. COMPAÑIA SUMINISTRADORA. 

 
El suministro del agua será realizado por el servicio de aguas de Mataró. 

 
4.6. NORMATIVA. 

 
- 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 
 

- 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 

 
 

4.7. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

Debido al servicio que ofrece éste equipamiento público, únicamente se ha considerado la 
instalación de fontanería de agua fría. En la biblioteca se instalarán aparatos tales como: 
Lavamanos, urinarios e inodoros, puntos de consumo viables sin la necesidad de una instalación de 
agua caliente sanitaria. De esta manera se consigue un ahorro de energía considerable y una 
disminución en el impacto medioambiental. 

 
4.8. CÁLCULO Y DISEÑO DE LA INSTALCIÓN. 

 
4.8.1. Condiciones mínimas de suministro. 

 
Para el cálculo del caudal necesario en cada punto de consumo se ha tomado en 
consideración los valores de suministro mínimo que el CTE DB-HS sección 4ª apartado 2.1.3  
obliga para su correcto funcionamiento.  
 

LOCAL APARATO 
Diámetro 
a colocar 
en mm. 

CAUDAL  
CAUDAL TOTAL 
POR LOCAL EN 

L/S 

Lavabo Planta 
Sótano. 

Inodoro América 16/12,4 0,10 
0,30 Inodoro América 16/12,4 0,10 

Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 
Limpieza Vertedero 16/12,4 0,20 0,20 

Lavabo zona 
descanso personal 

Inodoro América 16/12,4 0,10 

0,40 
Inodoro América 16/12,4 0,10 

Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 
Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 

Baño despacho 
Inodoro América 16/12,4 0,10 

0,20 
Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 

Lavabo hombre PB 

Inodoro América 16/12,4 0,10 

0,60 

Inodoro América 16/12,4 0,10 
Inodoro América 16/12,4 0,10 
Urinario Mural 16/12,4 0,10 

Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 
Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 

Lavabo mujeres PB 

Inodoro América 16/12,4 0,10 

0,50 
Inodoro América 16/12,4 0,10 
Inodoro América 16/12,4 0,10 

Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 
Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 
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LOCAL APARATO 
Diámetro 
a colocar 
en mm. 

CAUDAL  
CAUDAL TOTAL 
POR LOCAL EN 

L/S 
Patio exterior este Grifo aislado 20/16 0,15 0,15 
Patio exterior oeste Grifo aislado 16/12,4 0,15 0,15 

TOTAL 2,50 
 

4.8.2. Parámetros a solicitar a compañía. 
 

Los cálculos de la presión y caudal necesarios para esta instalación han sido realizados en el 
anejo de cálculo de la instalación de fontanería. 
 

Según los cálculos realizados el caudal mínimo a solicitar a compañía será de 0,55 l/s y, la 
presión necesaria para el correcto funcionamiento de la instalación será 2,30 Kg/cm2 como 
mínimo y de 6,20  kg/cm2 como máximo. 
 
Por otro lado se estima una presión de compañía de 15  kg/cm2 es por ello que se colocará una 
válvula limitadora de presión con una presión máxima de entrada de 15 bar y una presión de 
salida regulable de 0,5 a 4 bar.  
 
 

4.9. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 

Para la realización del diseño de esta instalación se ha seguido y cumplido el apartado 3 
“Cumplimiento de las condiciones de diseño”,  el apartado 5 “Cumplimiento de las condiciones de 
ejecución” y el apartado 6 “Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción” de la 
Sección 4 del CTE DB-HS. 

 
4.9.1. Acometida. 

 
La conexión con la red de suministro general se realizará por la fachada posterior del edificio, 
es decir, por la calle Velázquez. Ésta conexión se efectuará mediante un collarín de toma en 
carga de Polipropileno. El tubo de acometida será tubo de polietileno de alta densidad (PE100) 
de 32 mm de diámetro exterior y una PN de 16 atm. 
 

 
 

Collarín de toma en carga. 
 

La acometida se enlazará con la llave de corte exterior del edificio  la cual se colocará dentro 
de una arqueta a pie de calle. Esta Arqueta tendrá unas dimensiones de 48 x 48 x 60 y se 
realizará con ladrillo cerámico (gero), para revestir de  29x14x10 cm. sobre una base de 10 cm. 
de hormigón HM-30/B/20/I+Qb.  El interior de la arqueta ira revestido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3.  La arqueta tendrá un marco y tapa de fundición. 
La llave de corte exterior del edificio será de válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1 1/4”, con mando de cuadradillo.  
 

 
 

Llave de corte exterior                     Arqueta de registro. 
 
 

4.9.2. Armario del contador. 
 
El contador y sus elementos se colocarán en hornacina en fachada a 60 cm de altura de la 
acera. Tendrá unas dimensiones mínimas de 600 mm de largo, 500 mm de ancho y 200 mm de 
alto. La puerta será la normalizada por la compañía de aguas de Mataró. 
 
 
Dentro de la arqueta se alojarán los siguientes elementos: 
 

1. Dos llaves de corte de válvula de compuerta de latón fundido para roscar de 1 1/4‘’. Una 
a la entrada del armario del contador y otra antes de la salida. Estas llaves servirán 
para cortar el suministro de agua en el caso  de tener que realizar algún mantenimiento 
o substitución de alguna pieza del armario. 

2. Un filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bares y una temperatura máxima de 110°C. 

3. Un Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 
4. Una Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 

 

 
 

Armario de contador. 
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Dentro del armario de contadores se instalará un Contador de agua fría de lectura directa, de 
chorro múltiple, caudal nominal 5 m³/h, diámetro 1 1/4’’ temperatura máxima 30°C, presión 
máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto. 

 
 

 
 

 
 

                Contador de agua de lectura directa. 
 

4.9.3. Distribución interior. 
 

La distribución interior se realizará con una sola tubería de distribución principal desde la cual 
irán partiendo derivaciones hasta los diferentes puntos de consumo. Esta tubería irá 
debidamente protegida con su barrera de vapor para evitar condensaciones. 
 
En la sala polivalente, en el lugar  por donde acomete la tubería de agua, se instalará un cajón 
de registro y se  ubicará en él la llave de corte general del edificio y una válvula limitadora de 
presión. 
 
La llave de corte interior del edificio será de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
1 1/4”, con mando de cuadradillo de iguales características que la instalada en la arqueta a pie 
de calle. 
 
La válvula limitadora de presión será de latón, de 1 1/4’’ DN 32 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura 
máxima de 70°C, con racores. 
 
 

 
 

                    Válvula limitadora de presión. 
 

En la planta baja toda la instalación se realizará por falso techo hasta los diferentes puntos de 
consumo. 

 
En la planta sótano la instalación se realizará escondida dentro del cajón de cartón-yeso 
perimetral que albergará, aparte de esta, otras instalaciones.  
El material que se utilizará para estas conducciones será  con tubos de polietileno reticulado de 
la serie 5 y una PN= 6 atm. 
 
Los montantes de los patios exteriores discurrirán protegidos por una canal de aluminio y el 
montante que alimenta la planta baja discurrirá alojado en huecos.  
 

  
 

Unión sistema GPF PRESS       Abrazadera de polietileno. 
 

La unión entre las tuberías de PE-X se realizará Mediante el sistema GPF PRESS. 
Las tuberías irán sujetas por medio de abrazaderas de polietileno, ancladas directamente en los 
tabiques o bien sobre ángulos metálicos. 
En cada cuarto húmedo se colocará una llave de corte general, y en cada aparato una llave de 
paso   individual de válvula de asiento, de bronce de 20 mm de diámetro y con dos elementos 
de conexión.  

 

                             
 

 
Llave de corte general de cuarto.     Llave de paso individual. 
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5. MEMORÍA DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN. 
 

5.1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Este proyecto tiene como objetivo definir el diseño y las características técnicas de la instalación de 
saneamiento, necesarias en un edificio de nueva construcción destinado a biblioteca pública, dentro 
del marco de la normativa vigente. 

 
5.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 
El edificio objeto de esta instalación está ubicado en Mataró, provincia de Barcelona. Se encuentra 
situado entre edificaciones en un solar que da a dos calles, la calle Velázquez y Benet y Serra. 

 
El edificio será un edificio singular de uso como biblioteca y formará parte del equipamiento público. 
Éste dispondrá de tres plantas, una planta sótano, una planta baja y una planta primera. 

 
5.3. AUTOR DE LA MEMORIA. 

 
El autor de la presente memoria es Joaquín Rodríguez López. 

 
5.4. INSTALADOR AUTORIZADO. 

 
La instalación será realizada por una empresa instaladora a elegir. 

 
5.5. 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 
 

5.6. CALCULO DE LA INSTALACIÓN. 
 

Los cálculos de la instalación de evacuación han sido realizados en el en el anejo de cálculo de la 
instalación de evacuación. 

 
5.7. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 
Para la realización del diseño de esta instalación se ha seguido y cumplido el apartado 3 
“Cumplimiento de las condiciones de diseño”,  el apartado 5 “Cumplimiento de las condiciones de 
ejecución” y el apartado 6 “Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción” de la 
Sección 5 del CTE DB-HS. 
 
Para éste proyecto se ha considerado un sistema separativo de evacuación de  aguas residuales y 
aguas pluviales.  
 
La conexión a la red de evacuación general, tanto de residuales como de pluviales, se realizará por 
la fachada posterior del edificio, es decir, por la calle Velázquez. 
 
Los colectores de aguas residuales no desaguarán por gravedad a la red de alcantarillado porque 
toda su red interior queda por debajo de la cota del punto de acometida. Estos colectores, que irán 
enterrados y tendrán una inclinación de un 2%, desaguarán en un depósito de recepción colocado 
en la planta sótano. En este punto las aguas residuales serán machacadas y redirigidas hacia la red 
de alcantarillado mediante un sistema de bombeo.  
 
Debido al diseño del edificio la ventilación de las tuberías de evacuación de aguas residuales, se 
realizará mediante un subsistema de ventilación con válvula de aireación que succionará aire desde 
falso techo. 
 
Las aguas pluviales, procedentes de la cubierta, desaguarán por gravedad directamente a la red de 
alcantarillado. Los colectores que sirven a estas aguas irán colgados dentro el falso techo y tendrán 
una inclinación del 2%. 
 
Las aguas pluviales procedentes del patio exterior,  desaguarán a otro depósito de recepción 
colocado también en planta sótano, y de ahí serán igualmente machacadas y redirigidas a la red de 
alcantarillado. Estas aguas serán recogidas mediante tuberías de drenaje, con un 0,5 % de 
inclinación  situadas en el perímetro del edificio. La red de tuberías dispondrá de varios registros 
mediante arquetas sumidero. 
La conexión entre la arqueta sumidero y el depósito se realizará a través de una red enterrada de 
colectores horizontales con una inclinación del 1%.  
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5.8. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN. 
 

5.8.1. Cierres hidráulicos. 
 

Los cierres hidráulicos cumplirán todas las características establecidas en el punto 2 del 
apartado 3.3.1.1. del capítulo 5 del CTE DB-HS. 
En todos los lavamanos se colocarán sifones “botella” individuales para impedir el paso del aire 
contenido en la red a los locales ocupados. En los urinarios e inodoros no hará falta porque ya 
lo llevan incorporado.  

 

 
                             

Sifón botella. 
 

5.8.2. Red de pequeña evacuación. 
 

El trazado de esta red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 
gravedad.  Dentro de los cuartos húmedos las tuberías serán de PVC flexible y discurrirán 
empotradas.  
 

 
 

Tubería de PVC flexible. 
 

Las uniones entre los diferentes diámetros de tuberías y los cambios de sentido se realizarán 
con accesorios diseñados por el fabricante para tal fin. Tales como codos o curvas y reductores 
de diámetro. 
Las uniones de los tubos y piezas especiales se sellarán con colas sintéticas impermeable de 
gran adherencia. 

 
 
 
 
 

5.8.3. Bajantes. 
 
Las bajantes se realizarán con PVC rígido y se ejecutarán de manera que queden aplomadas y 
fijadas a la obra mediante abrazaderas. Las abrazaderas serán isofónicas para varilla roscada 
de M-8. Éstas se dispondrán de la siguiente manera; una abrazadera  de fijación en la zona de 
embocadura y varias abrazaderas guía  intermedias. La distancia entre las abrazaderas será 
como máximo 15 veces el diámetro tomando en consideración la tabla 5.1 del capítulo 5 del 
CTE DB-HS y que se expone a continuación. 

 
 
 
 
 

 
 

                       Abrazadera isofónica para varilla roscada de M-8. 
 

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes se realizarán mediante junta 
elástica.  

 

 
 

Unión por junta elástica 
 

Los pasos a través de los forjados o cualquier elemento estructural, se hará con un manguito 
intumescente capaz de estrangular la tubería de PVC en caso de incendio, evitando así la 
propagación de las llamas y el humo al resto del edificio. 
Este manguito intumescente tendrá una holgura aproximada de 10 mm.  

 
 
 
 

Diámetro del tubo en mm. 40 50 63 75 110 125 160 

Distancia en m. 0,4 0,8 1 1,1 1,5 1,5 1,5 
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Manguito intumescente 
 

5.8.4. Colectores colgados. 
 

Los colectores colgados tendrán una inclinación del 2% y se ejecutarán con PVC rígido. 
Los bajantes se conectarán a los colectores mediante piezas especiales suministradas por el 
fabricante. 
Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes se realizarán mediante junta 
elástica.  
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, 
así como en las derivaciones, se dispondrán registros. Los tramos entre los registros no 
superarán los 15 metros. 
Los colectores se sustentarán al forjado mediante abrazaderas sujetadas por barras roscadas 
de acero galvanizado.  
Se instalarán absorbedores de dilatación. 
La tubería principal se  prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones. 

 

 
 

Abrazaderas sujetadas por barras roscadas. 
 

Los pasos a través de los elementos de fábrica se hará con un manguito intumescente capaz de 
estrangular la tubería de PVC en caso de incendio, evitando así la propagación de las llamas y 
el humo al resto del edificio. 
Este manguito intumescente tendrá una holgura aproximada de 10 mm. 
Al final de la instalación y antes de la conexión a la red de alcantarillado público se colocará un 
sifón en línea para impedir el paso de los olores a la red del edificio y una válvula antirretorno de 
seguridad para evitar la penetración de agua exterior en el edificio. 

 

  
 

       Sifón en línea.    Válvula antirretorno de seguridad. 
          

5.8.5. Colectores enterrados. 
 

Los tubos de drenaje del patio exterior serán de circulares de doble capa de polietileno. La 
inclinación de estos tubos será del 0,5 % y se dimensionarán como si de canales se tratarán. 
Como registros a los tubos de drenaje se colocarán arquetas sumidero. 

 
 

 
 

Tubo de drenaje de polietileno. 
 

Los colectores enterrados se ejecutarán con PVC rígido. 
Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes se realizarán mediante junta 
elástica.  
La tubería de evacuación de aguas pluviales tendrá una inclinación del 1% debido a la longitud 
de la red. Para solucionar la carencia de inclinación, que por normativa debería ser de un 2 %, 
aumentaremos el diámetro de los colectores de 160 mm a 200 mm. 
 
Las tuberías de aguas residuales tendrán una inclinación del 2% tal y como indica la normativa. 
 
En las redes enterradas la unión entre las bajantes  y colectores y,  en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones se realizará arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón.  Las 
arquetas serán fabricadas in situ construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, apoyada sobre una solera de hormigón H-10 de 10 
cm de espesor. La arqueta se cubrirá con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de 
espesor. Los encuentros entre las paredes laterales se realizarán a media caña, para evitar el 
depósito de materias solidas en las esquinas. Dentro de las arquetas el agua se conducirá, 
desde la entrada hasta la salida, mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón 
formando pendientes. 
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Todas las arquetas serán registrables. 
En las uniones entre bajante y colector se realizarán arquetas a pie de bajante. 
 
En las uniones entre colectores se realizarán arquetas de paso. 
 
Antes de la llegada al depósito de recepción, en el caso de las aguas residuales se colocará 
una arqueta sinfónica. Ésta irá provista de un codo de entrada y salida de las aguas de 90º.  El 
espesor de la lámina de agua entre los dos conductos será de 45cm. 

 

 
 
                                                 Arqueta sinfónica.                  Arqueta de paso. 
 

 
 

Arqueta a pie de bajante. 
 

5.8.6. Ejecución de las zanjas. 
 

Los tubos se dispondrán en zanjas de paredes verticales y una anchura igual al diámetro de la 
tubería más 500 mm. En el caso de las tuberías de ø125 la zanja será de 0.625 m y en el caso 
de tubería de ø160 mm la zanja tendrá un ancho de 0,700 m.  
La profundidad de las zanjas vendrá definida por las pendientes adoptadas. 
 
Los tubos de los colectores se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de grava con un 
grueso superior a (125/10)  12,5 cm. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, 
hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.  
Como base de zanja se utilizará el mismo terreno al tratarse de un terreno muy consistente. 

 
 
 
 
 
 

5.8.7. Depósito de recepción/ Pozo general del edificio. 
 

Al final de la instalación de evacuación de aguas residuales y de la instalación de evacuación de 
aguas pluviales procedentes del patio exterior se realizarán un depósito de recepción para cada 
una de ellas. 
 
El depósito de recepción se realizará “In situ” construidas con fábrica de ladrillo macizo de 
medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, apoyada sobre una solera de 
hormigón H-10 de 20 cm de espesor. El depósito se cubrirá con una tapa de hormigón 
prefabricado de 5 cm de espesor. Los encuentros entre las paredes laterales se realizarán a 
media caña, para evitar el depósito de materias solidas en las esquinas. 
 
El depósito tendrá unas medidas en planta de 1m x 1m y su altura vendrá definida siguiendo el 
criterio establecido en el punto 5.5.1. del capítulo 5 del CTE DB-HS. 
 
Los depósitos de aguas residuales serán de construcción estanca  para evitar la salida de 
malos olores y estará dotado  de una tubería de ventilación que dirigirá los malos olores hasta la 
cubierta. 

 
5.8.8. Dispositivos de bombeo, elevación y control. 

 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel. Se instalará 
un interruptor de nivel en el nivel más alto, es decir 10 cm por debajo de la generatriz inferior de 
la acometida, y otro interruptor en el nivel más bajo, es decir 20 cm por encima del fondo del 
depósito. De igual modo se instalarán niveles de alarma por encima del nivel máximo y por 
debajo del nivel mínimo. 
El sistema estará provisto de un dispositivo encargado de alternar el funcionamiento de las 
bombas con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas 
secuencial. 
 
En la entrada del equipo se dispondrá de una llave de corte, así como en la salida después de 
la válvula de retención. 
 
En el depósito de aguas residuales se dispondrán dos electrobombas sumergibles para aguas 
residuales de la casa comercial EBARA. El modelo elegido es el VERSATILE-SG 1000, capaz 
de achicar hasta 9 m3/h a 6,3 metros de altura superando las necesidades del proyecto que son  
2,7 m3/h a 5 metros de altura manométrica. 

 
En el depósito de aguas pluviales se dispondrán tres electrobombas sumergibles para aguas 
residuales de la casa comercial EBARA. El modelo elegido es el de la serie D DMF 100-250, 
capaz de achicar hasta 100 m3/h a 7,6 metros de altura superando las necesidades del proyecto 
que son  90 m3/h a 7 metros de altura manométrica. 
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  Modelo VERSATILE-SG 1000 Modelo serie D DMF 100-250. 

 
5.8.9. Subsistema de ventilación. 

 
Para evitar tener que subir a cubierta tubos de ventilación de la red de evacuación que puedan 
provocar sombra sobre las placas solares fotovoltaicas se instalará un subsistema de 
ventilación con válvulas de aireación.  
 
Las válvulas de aireación que se utilizarán serán tipo Maxivent  y se colocarán en la 
prolongación de los bajantes, dentro del falso techo de los lavabos de planta baja. 

 

 
Válvula de aireación. 
 

5.8.10. Materiales de las canalizaciones. 
 

Las tuberías que compondrán la red de evacuación de aguas residuales serán lisas de PVC y 
cumplirán la norma UNE EN 1453 y tendrán una clasificación de resistencia al fuego tal como 
especifica la norma UNE EN 13501.  
Los accesorios de PVC cumplirán con lo recomendado en la norma UNE en 1329. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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6. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.  
 
6.1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 
Este proyecto tiene como objetivo definir el diseño y las características técnicas de la instalación 
de climatización  tanto de calefacción como de aire acondicionado necesarias, en un edificio de 
nueva construcción destinado a biblioteca pública, dentro del marco de la normativa vigente. 

 
La Renovación de aire se realizará en el capítulo 7 de este mismo proyecto. 

 
6.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 
El edificio objeto de esta instalación está ubicado en Mataró, provincia de Barcelona. Se encuentra 
situado entre edificaciones en un solar que da a dos calles, la calle Velázquez y Benet y Serra. 

 
El edificio será un edificio singular de uso como biblioteca y formará parte del equipamiento 
público. Éste dispondrá de tres plantas, una planta sótano. Una planta baja y una planta primera. 

 
6.3. AUTOR DE LA MEMORIA. 

 
El autor de la presente memoria es Joaquín Rodríguez López. 

 
6.4. INSTALADOR AUTORIZADO. 

 
La instalación será realizada por una empresa instaladora a elegir. 

 
6.5. NORMATIVA. 

 
- 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. 
 
 
 
 

Sistemas de conducción de aire: 
 

- Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. Documento Básico 
Salubridad. 
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 
 

- 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 
 

- Normas UNE de obligado cumplimiento 
 

6.6. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

La climatización de la Biblioteca Pompeu Fabra se realizará mediante la instalación de unidades  
de bombas de calor exteriores que alimentarán unidades  interiores. Algunas de estas unidades 
interiores trabajarán en conjunto y otras independientes en función de las necesidades térmicas de 
cada sala. 
 
Con una instalación de este tipo se conseguirá la temperatura de confort necesaria en cada recinto 
con independencia del resto. La decisión viene determinada por la situación de cada sala dentro 
del edificio  y su orientación y exposición al intercambio de energía con el exterior a través de sus 
cerramientos.  
 
La bomba de calor funcionará mediante líquido refrigerante R-401A en un sistema a 2 tubos. Su 
funcionamiento será reversible, en verano la máquina trabajará en modo frio y en invierno en modo 
calor. 
 
 La elección de la tipología de unidades interiores ha venido definida por las características 
constructivas de cada sala,  intentando incidir lo menos posible en el diseño y apariencia final del 
edificio sin menguar la calidad que la instalación debe aportar. 
 
Por otro lado no se ha considerado oportuno climatizar todas las estancias del edificio, sino, 
solamente aquellas en las que se produce habitualmente alguna actividad  humana y la sala 
técnica situada en la planta baja.  
 
Se han climatizado la sala infantil, la sala de pequeños lectores, la sala de revistas y música, la 
zona común de acceso a estas salas, los despachos, la sala de descanso del personal y la sala de 
reuniones de la planta sótano. De la planta baja se ha climatizado el vestíbulo de entrada, la sala 
técnica y la sala polivalente, y de la planta piso se han climatizado la parte de vestíbulo y la sala de 
adultos.  
 
No se han climatizado los cuartos de instalaciones, los almacenes, los lavabos y las zonas de paso 
interior de uso interno. 
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6.7. CALCULO Y DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 

Para el cálculo y diseño de esta instalación se ha seguido y cumplido las exigencias que se 
exponen en la Instrucción técnica 1.1.4.1. “Exigencia de la calidad térmica del ambiente” del 
reglamento de las instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 

 
6.7.1. Datos previos. 

 
Las condiciones climáticas Exteriores que se han tenido en cuenta han sido las obtenidas en la 
norma UNE 100014 de la guía técnica “Condiciones climáticas exteriores de Proyecto”.  

 
Temperatura exterior de cálculo: 
 

Localidad Invierno Verano 
Barcelona 1,2 º 28,7º 

 
Humedad relativa media de provincia: 
 

Provincia HR % 
Barcelona 62% 

 
La temperatura operativa y humedad relativa que se han fijado para el cálculo de la instalación 
de climatización, teniendo en cuenta que las actividades que se llevan a cabo en el edificio son 
del tipo sedentarias, son las siguientes: 

 
Para salas y despachos: 

 
Estación Temperatura operativa en ºC Humedad relativa en % 
Verano 25 60 
Invierno 21 40 

 
 

Para zonas destinadas mayormente al tráfico de personas entre las diferentes salas: 
 

Estación Temperatura operativa en ºC Humedad relativa en % 
Verano 26 60 
Invierno 20 40 

 
 

También se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones previas para el cálculo de la 
instalación de climatización: 

 
• Una ocupación de un 50 % de los asientos grafiados en el proyecto básico. 
• Un Ordenador con un consumo de 200 W por persona. 
• Una recuperación del 50% de la energía en la renovación del aire. Aunque realmente 

será un 63 % pero como anteriormente se ha dicho existen algunas salas sin climatizar. 
 
 
 

 
 
 
 

 

TABLA RESUMEN DE LOS DATOS PREVISTOS EN EL CÁLCULO 
 

Sala  Asientos 
proyectados 

Ocupación 
consideradas  

Iluminación 
KW 

Ordenadores 
KW 

Despacho 1 3 2 0,22 0,40 
Despacho 2 2 2 0,25 0,40 
Despacho 3 3 2 0,36 0,40 

Descanso del 
personal 8 4 0,17 0,80 

Reuniones 10 5 0,34 1,00 
Infantil 48 24 2,95 0,00 

Pequeños 
lectores 8 4 0,50 0,00 

Revistas y 
música 33 16 1,95 0,40 

Zona común 
planta sótano 0 0 0,91 0,00 

Vestíbulo 0 2 3,22 0,40 
Sala polivalente 131 66 1,52 0,60 

Sala Técnica P.B.  0 0 0,08 2,00 
Sala de lectura 120 60 8,55 12,00 

 
Los coeficientes de transmisión térmica Kcal/h·m2·Cº utilizados en el cálculo han sido los 
siguientes: 
 

Forjado sanitario…………………………………………….………………………….………0,6 
Cubierta plana………………………………………………………………………..…………0,6 
Lucernarios………………………………………………………………………………………2,0 
Zonas aisladas lucernarios…………………………………………………………………….0,6 
Fachada fotovoltaica………………………………………………………………………….. 2,0 
Carpintería exterior…………………………………………………………………………...   2,0 
Carpintería interior……………………………………………………………………………...5,0 
Cerramientos interiores………………………………………………………………………...2,2 
Cerramientos exteriores………………………………………………………………………. 0,6 

 
6.7.2. Método de cálculo. 

 
El cálculo se ha realizado con el programa informático Cargas y conductos de la casa comercial 
Saunier Duval, Obteniéndose las siguientes necesidades térmicas: 

 

Sala  Carga necesaria 
en Kcal/h 

Carga necesaria en 
Frig/h 

Despacho 1 3777 5192 
Despacho 2 3095 7035 
Despacho 3 4180 7615 

Descanso del personal  2654 5512 
Reuniones 3492 5653 

Infantil 18392 31980 
Pequeños lectores 6494 2581 
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Sala  Carga necesaria 
en Kcal/h 

Carga necesaria en 
Frig/h 

Revistas y música 12304 21833 
Zona común P. Sótano  15210 4698 

Vestíbulo 40787 52450 
Sala polivalente 15797 19846 
Sala Técnica PB. 1502 2230 

Sala de lectura 61167 102484 

Carga Total 188700 228401 
 

6.8. EQUIPOS. 
 

Para superar estas necesidades térmicas se colocarán los equipos que se muestran en la tabla 
siguiente especificando sus potencias térmicas. Los equipos que se instalarán serán de la casa 
comercial LG. 

 

Sala  Unidades  Maquinas  Carga  en Kcal/h  Carga en Frig/h  
Despacho 1 2 ARNU12GCEA2 6880 6192 
Despacho 2 2 ARNU15GCEA3 8600 7740 
Despacho 3 2 ARNU15GCEA4 8600 7740 

Descanso del personal 2 ARNU12GCEA2 6880 6192 
Reuniones 2 ARNU12GCEA2 6880 6192 

Infantil 
1 ARNU76GB8A2  21672 19264 
1 ARNU54GB8A2  15477 13585 

TOTAL 37149 32849 
Pequeños lectores 1 ARNU24GBHA2  6880 5418 
Revistas y música 1 ARNU96GB8A2  27090 24080 

Zona común P.S. 
1 ARNU42GB8A2  11868 10578 
1 ARNU15GCEA2  4300 3870 

TOTAL 16168 14448 

Vestíbulo 
2 ARNU96GB8A2  54180 48160 
1 ARNU18GCEA2  5418 4816 

TOTAL 59598 52976 
Sala polivalente 6 ARNU15GTQC2 25800 23220 

Sala Técnica P.B. 1 ARNU09GTQC2 2752 2408 

Sala de lectura 

5 ARNU54GBRA2 77385 67929 
2 ARNU48GB8A2  27348 24252 
1 ARNU36GB8A2  10234 9116 

TOTAL 114967 101297 
Maquina exterior 4,00 ARUB200LTE4 216720 192640 

 

La máquina exterior que se colocará permite un rango de unidades interiores conectables de hasta 
un 130 %,  lo que asegura un correcto funcionamiento de todas las unidades interiores. 

 
192640, 00 x 1, 3 = 250432 frig/h > 222670, 00frig/h 

 

6.9. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 

6.9.1. Equipos interiores. 
 

Fancolls de suelo. 
 
En los despachos, sala de descanso del personal  y  en la sala de reuniones, estancias donde 
no existe falso techo, se colocarán fancoll de suelo con envolvente. Estos aparatos también se 
colocarán en las zonas comunes donde por la geometría del edificio no puedan llegar los 
difusores colocados. 
La unidad elegida es el modelo ARNUXXGCEA2 de la casa comercial LG.  
Estas máquinas dispondrán de unas  tuberías de desagüe de ∅12 para las posibles 
condensaciones que se puedan producir en el interior de la máquina.  

 

 
 

. 
 

Unidad para conductos. 
 
En la sala infantil, sala de pequeños lectores, sala de revistas y música, sala de adultos 
vestíbulo zona común de acceso a las salas , es decir, en las estancias donde exista falso techo 
se colocarán unidades de conductos modelo ARNUXXGBRA2  de la casa comercial LG.  
Las maquinas irán sujetas al forjado mediante soportes de acero galvanizado e dispondrán de 
desagüe de ∅35 para posibles condensaciones que se puedan producir en el interior de la 
máquina. 
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Unidades de cassette. 
 
En la sala polivalente debido al poco espacio que queda entre el falso techo y las jácenas se ha 
descartado el uso de conductos y se colocarán unidades de cassette de cuatro vías. En la sala 
técnica también se instalará una unidad de este tipo. 
La unidad elegida es el modelo ARNUXXGTQC2 de 4 vías  (570 x 570) de la casa comercial 
LG. 
Las maquinas irán sujetas al forjado mediante barras roscadas y soportes de acero galvanizado 
y se integrarán en reticulado de falso techo tipo Heraklith. 
Estas máquinas  también dispondrán de desagüe de ∅35 para posibles condensaciones que se 
puedan producir en el interior de la máquina. 

 

 

 

 
 

6.9.2. Sistemas de control. 
 

Control de las máquinas y de la temperatura. 
 
Como sistema de control en las diferentes salas y zonas se instalarán controles centrales 
simples del modelo PQCSB101S0 que permite agrupar y controlar hasta un máximo de 16  
unidades interiores bajo una sola dirección funcionando como una única unidad.  
 
Cada control central, cada máquina de conducto y cada cassete dispondrán de un sensor de 
temperatura independiente PQRSTA0, por lo que se podrá programar, en función de las 
características de la sala, los sensores que van a gobernar sobre el resto.  

 

                                       
Sensor de temperatura PQRSTA0         Control central simple PQCSB101S0 

 
 

Placas de comunicación. 
 
A cada máquina interior se le instalará una placa de comunicación PI-485 del modelo 
PMNFP14A1 para permitir al control central comunicar a las bombas de calor exteriores la 
demanda energética que se está produciendo en cada momento por cada unidad interior. 
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Control central. 
 
Además de los controles simples de cada sala se instalará una AC Smart Premium para que el 
encargado de mantenimiento  de la biblioteca pueda realizar  los  siguientes seguimientos: 

• Controlar y monitorizar el estado operativo del acondicionador de aire y de los 
dispositivos de ventilación. 

• Regular la operatividad de los acondicionadores de aire, los ventiladores y de sus 
unidades de control. 

• Controlar los picos de potencia y monitorizar el consumo energético de las unidades 
internas de los acondicionadores de aire en tiempo real. 

• el funcionamiento de los acondicionadores de aire. 
• Registrar, modificar o desconectar los acondicionadores de aire. 

 

 
 

6.9.3. Tuberías. 
 

Las tuberías transportadoras de líquido refrigerante serán fabricadas con  cobre desoxidado con 
alto fosforo residual identificada como tubería ACR. Las tuberías utilizadas tendrán como 
mínimo la clasificación L de pared mediana y serán de cobre flexible. 
 
La instalación partirá de una canalización principal que irá ramificándose en derivaciones hacia 
las diferentes estancias. Todos los recorridos dispondrán de dos conductos, uno para el 
refrigerante en estado gaseoso y otro para el refrigerante en estado líquido. 

 
El recorrido de las tuberías se realizará  escondido en falso techo en todas las salas menos en 
su recorrido por la zona este de la planta sótano que discurrirán por el interior de  cajones de 
cartón-yeso realizados para albergar instalaciones. La geometría que de las canalizaciones se 
realizará con la menor cantidad de curvas que sea posible.  Las dos tuberías irán aisladas 
térmicamente y nunca se soldarán conjuntamente las líneas de gas y líquido. Las tuberías irán 
sujetas al paramento mediante bridas cada 1.5m, 

 

 
 

6.9.4. Conductos. 
 

Los conductos de falso techo serán conductos de  fibra de vidrio encolados para disminuir el 
ruido aéreo y la perdida de energía. Los conductos irán sujetos al forjado mediante silletas con 
barras roscadas de acero galvanizado. El cálculo del flujo se realizará teniendo en cuenta una 
velocidad máxima dentro del conducto de 6m/s, puesto que una velocidad mayor puede 
producir ruidos. 
 
La conexión desde los conductos a los difusores se realizará mediante conductos flexibles de 
aluminio. 

 

          
Conducto flexible de aluminio.  Conducto de fibra de vidrio. 

 
6.9.5. Difusores. 

 
Los difusores se elegirán teniendo en cuenta dos criterios, que sean capaces de expulsar el 
caudal asignado sin producir ruido molesto y que la velocidad del aire, en su contacto con los 
ocupantes, este comprendida entre 0,1 m/s y 0,25 m/s. Puesto que una velocidad menor puede 
producir sensación de falta de oxígeno y una velocidad mayor puede producir sensación de frío. 

 
En la sala infantil, sala de pequeños lectores, sala de revista y música y en la sala de adultos se 
colocarán difusores de techo de la casa comercial TROX.  
El modelo elegido para estas salas es el Serie ADLQ-AZ, se trata de un difusor combinado para 
impulsión y retorno.  
Los difusores irán suspendidos al forjado mediante tirantes de acero galvanizado. 
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En la entrada de la biblioteca, es decir, en el vestíbulo, se colocarán unos difusores también de 
techo de la casa comercia TROX y serie VDR. Estos difusores son adecuados para alturas 
superiores a 4 m.  
 
La conexión de los conductos al difusor se realizará de forma vertical, directamente desde los 
conductos de fibra de vidrio al difusor mediante conductos flexibles de aluminio. 
 
Los difusores irán sujetos a la estructura que sustenta los paneles de abeto laminado. 

 

 
 

En el vestíbulo y en la sala de adultos para poder enfriar la zona de acceso a la primera planta y 
la zona acristalada sin tener colocar conductos vistos, se colocarán toberas lineales de largo 
alcance de la serie DUL.  
Estas toberas permiten adaptar  la orientación de la vena de aire en un ángulo de 30º respecto a 
la horizontal. Por lo que se colocarán motorizadas de tal modo que en verano estén orientadas 
30º hacia el techo y en verano 30º hacia el suelo debido a que el aire frio tiene una densidad 
mayor que el aire caliente. 
 

 

 

En la Zona de paso de planta sótano se colocarán unos difusores rotacionales con deflectores 
fijos de la casa comercial TROX y serie TDF-SilentAIR. 
Este difusor permitirá repartir el aire tratado por las zonas de paso en las que no se han 
colocado difusores a consecuencia de la falta de falso techo.  
Los difusores irán suspendidos al forjado mediante tirantes de acero galvanizado. 

 

 
 

6.9.6. Rejillas de retorno. 
 

El retorno a la maquinas que impulsan el aire a través de difusores de la serie VDR,  DUL y 
TDF-SilentAIR realizará mediante rejillas de la casa comercial TROX y serie AR. 
 
Estas rejillas irán sujetadas mediante tornillos para agujero avellanado directamente al cajón de 
cartón-yeso o a los paneles de abeto laminado. 

 

 
 

6.9.7. Maquina exterior. 
 

La máquina exterior irá ubicada en cubierta y estará formada por la interconexión en cascada de 
4 unidades ARUB200LTE4 de la casa comercial LG formando una unidad ARUB800LTE4. Se 
trata de una máquina de intercambio de energía aire–aire mediante refrigerante.  
Esta máquina proporciona un  coeficiente de rendimiento COP de 4.85 W/W en modo 
refrigeración y de 4,72 W/W en modo calefacción, además el grupo  permite un rango de 
interconexión de máquinas interiores del 130% de su capacidad.  
La longitud de las tuberías de la instalación de climatización será la siguiente y estará por 
debajo de los límites que marca el cuadro adjunto: 

• Longitud de la línea más larga = 64,05 metros < 225m. 
• Longitud de la línea más larga tras primera derivación = 61,85 metros < 90 m. 
• Longitud máxima desde primera derivación = 67,30 metros < 90 m. 
• Diferencia de altura máxima entre unidades interiores = 7.60 metros < 40 metros. 
• Diferencia de altura máxima entre la unidad interior y la unidad exterior = 9,8 metros <  

110 m. 
• Longitud total de tuberías =  255 metros gas + 255 metros liquido < 1000 m. 
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Las máquinas se instalarán sobre amortiguadores anti vibratorios silentblocks para evitar la 
transmisión de sus vibraciones a la estructura del edificio. 
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7. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE RENOVACIÓN DE AIRE.  
 

7.1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Este proyecto tiene como objetivo definir el diseño y las características técnicas de la instalación 
de ventilación y renovación de aire, necesarias, en un edificio de nueva construcción destinado a 
biblioteca pública, dentro del marco de la normativa vigente. 

 
7.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 
El edificio objeto de esta instalación está ubicado en Mataró, provincia de Barcelona. Se encuentra 
situado entre edificaciones en un solar que da a dos calles, la calle Velázquez y Benet y Serra. 

 
El edificio será un edificio singular de uso como biblioteca y formará parte del equipamiento 
público. Éste dispondrá de tres plantas, una planta sótano, una planta baja y una planta primera. 

 
7.3. AUTOR DE LA MEMORIA. 

 
El autor de la presente memoria es Joaquín Rodríguez López. 

 
7.4. INSTALADOR AUTORIZADO. 

 
La instalación será realizada por una empresa instaladora a elegir. 

 
7.5. 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 

 
- 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 
 

- Normas UNE de obligado cumplimiento 
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7.6. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

La renovación de aire de la Biblioteca Pompeu Fabra se realizará mediante una unidad de 
tratamiento de aire (UTA).  
 
Esta unidad de tratamiento de aire irá colocada en cubierta. La impulsión y retorno del aire se 
realizará mediante conductos de fibra de vidrio. Esta unidad se encargará de recuperar la energía 
del aire retornado antes de ser expulsado hacia el exterior.  
 
La impulsión del aire de renovación, en las salas donde se colocarán unidades de conductos para 
la climatización, se realizará a través de éstas. Para ello se colocará la embocadura del conducto 
de impulsión en la parte posterior de la unidad. 
 
En las Sala polivalente la renovación de aire se realizará conectando el conducto de impulsión 
mediante un conducto flexible de aluminio al cassette,  ya que éste permite esta posibilidad.  
 
La renovación de aire en las salas de la planta sótano donde no existe falso techo se realizará de 
manera cruzada.  En esta zona la impulsión se realizará mediante rejillas por  las salas donde se 
prevea la ocupación permanente de personas, es decir, por los despachos, la sala de descanso del 
personal y la sala de reuniones.  El retorno  se realizará también mediante rejillas por las  salas 
colindantes, salas donde no se prevé ocupación permanente de personas, es decir por el almacen 
de la planta sótano excepto en el caso de la sala de reuniones que se realizará directamente por la 
misma sala. Para favorecer el traslado del aire de una sala a otra se colocarán rejillas en las 
puertas. 
 
En el resto de salas, el retorno a la UTA,  se realizará mediante rejillas colocadas en falso techo o 
en tabiques. 
 
Por otro lado en los lavabos la ventilación también se realizará de forma cruzada. Se colocarán 
rejillas en sus puertas para que el aire de las salas colindantes y menos contaminadas  favorezca 
la ventilación de ellos. El  aire de los lavabos se expulsará por un conducto independiente 
directamente al exterior mediante un ventilador centrífugo colocado en cubierta.  
 
En la sala de máquinas  la impulsión y expulsión  se realizará directamente mediante rejilla y el aire 
expulsado será expulsado a través del mismo conducto que asciende de los lavabos. 

 
7.7. CALCULO Y DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

 
7.7.1. Datos previos. 

 
Para el cálculo y diseño de esta instalación se ha seguido y cumplido las exigencias que se 
exponen en la Instrucción técnica 1.1.4.2. “Exigencia de la calidad del aire interior” del 
reglamento de las instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Para la ventilación de los 
lavabos se ha seguido y cumplido el CTE DB-HS3 “Calidad del aire interior” tal y como viene 
especificado en la instrucción técnica 1.1.4.2.1 “Generalidades” 

 
Exigencia de la calidad del aire interior. 
 
La categoría de calidad del aire que se debe alcanzar en este proyecto será como mínimo el 
IDA 2 (aire de buena calidad). 
 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar la categoría IDA 2 en 
el interior del edificio se ha calculado de dos maneras distintas.  
 

Para salas con ocupación permanente de personas,  el cálculo se ha realizado mediante una 
comparativa entre el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método 
indirecto de caudal de aire por unidad de superficie, eligiéndose el mayor valor. 
 
En las salas no dedicadas a la ocupación permanente de personas, el cálculo se ha realizado 
mediante el método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie. 
 
En los lavabos y cuarto de limpieza se ha considerado de 15 l/s por local = 54 m3/h. 

 
Caudal de aire de renovación para cumplir IDA 2. 

 
TABLA DE CÁLCULO DE LA RENOVACIÓN DE AIRE. 

 
CAUDAL TOTAL DE RENOVACIÓN DE AIRE 

PLANTA SOTANO 

Sala  nº de personas Renovación m3/h 
(Personas) m2 Renovación 

m3/h (m2) 

S. infantil. 24 1080 278,6 832 
Pequeños lectores 4 180 29,4 88 
Revistas y música 16 720 203,2 607 

De reuniones 5 225 39,3 117 
Descanso personal 4 180 18,2 54 

Lavabo  0 0 0 54 
Despachos 1 2 90 25,3 76 
Despachos 2 2 90 29,5 88 
Despachos 3 2 90 48,1 144 

Lavabo  0 0 0 54 
Almacen 0 0 172,9 517 
Almacen 0 0 3,5 10 

Zona de paso 0 0 225,5 674 
Cuarto de instalaciones 0 0 28 84 

Cuarto de limpieza 0 0 0 54 
Lavabo P.S. 0 0 0 54 

PLANTA BAJA 
Zona de paso 0 0 12 36 

Sala polivalente 73 3285 168,7 504 

Almacen 0 0 12,5 37 

Vestíbulo 0 0 267 798 

Lavabo hombres 0 0 0 54 
Lavabos mujeres 0 0 0 54 

PLANTA PRIMERA 
Vestíbulo 2 2 90 76,4 228 

Sala de lectura 60 2700 854,6 2554 

Escalera acceso interno 0 0 53 158 

TOTAL 11560 m3/h 12000 m3/h 
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Según los cálculos se impulsarán 12000 m3/h de aire dentro del edificio a través de los 
conductos de la UTA y se extraerán 11580 m3/h a través de la UTA y 420 m3/h a través del 
ventilador centrifugo directamente al exterior. 
Para conseguir un caudal de aire tan ajustado y evitar sobrepresiones o depresiones dentro del 
edificio,  en el ventilador de extracción de la UTA y del ventilador centrifugo se colocarán 
variadores se velocidad. 

 

 
       Variador de velocidad. 

 
Filtración del aire exterior mínimo de ventilación. 
 
La biblioteca al encontrarse en el centro de la ciudad se ha considerado una calidad del aire 
exterior ODA 2 “aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. 
Por ello el sistema de renovación de aire dispondrá de dos filtros, uno de segunda etapa de la 
clase F6 o superior y otro  F8 o superior. También se empleará un filtro G4 a la entrada y salida 
del recuperador entálpico para mantener limpios los componentes de las unidades de 
ventilación y para alargar la vida útil de los filtros finales. 
 
Aire de extracción. 
 
El aire de extracción de todos los locales excepto el de los lavabos y sala de instalaciones se 
consideran de la clase AE1, por lo que estos aires son los que se retornarán a la UTA para 
reaprovechar su energía antes de ser expulsados. 
 
En cambio,  el aire de extracción de los lavabos y de la sala de máquinas se han considerados 
de clase AE2 por lo que su expulsión al exterior se realizará por una red de conductos 
independientes a los de la clase AE1 para evitar que se puedan mezclar gases procedentes de 
las salas más contaminadas en las salas menos contaminadas. 
 
Recuperación del calor del aire de extracción. 
 
La unidad de recuperación de energía tendrá un funcionamiento anual  aproximado de 2817 h. 
Para cumplir la IT. 1.2.4.5.2. del RITE que nos exige un reaprovechamiento mínimo del 52% y 
una perdida máxima de presión de 180 Pa se colocará un recuperador entálpico   con un 
rendimiento del 63% y una pérdida  de carga máxima estimada de 167 Pa tanto en la absorción 
como en la expulsión de aire. 
 
7.7.2. Método de cálculo. 

 
El cálculo de caudal de aire de renovación se ha realizado de manera manual. 
Para el dimensionado de conductos se ha utilizado el programa informático Saunier Duval,  los 
resultados obtenidos se exponen en anejo de cálculo de renovación de aire. 
 

7.8. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
7.8.1. Conductos. 

 
Los conductos de falso techo serán conductos de  fibra de vidrio encolados para disminuir el 
ruido aéreo y la perdida de energía. Los conductos irán sujetos al forjado mediante silletas con 
barras roscadas de acero galvanizado. El cálculo del flujo se realizará teniendo en cuenta una 
velocidad máxima dentro del conducto de 6m/s, puesto que una velocidad mayor puede 
producir ruidos. 
En la sala polivalente la conexión del conducto a los cassettes se realizará mediante conductos 
flexibles de aluminio. 

 

           
Conducto flexible de aluminio.  Conducto de fibra de vidrio. 

 
La expulsión del aire de ventilación de los lavabos y de la sala de instalaciones se realizará 
mediante tubos redondos  de acero galvanizado de 1mm de pared puesto que de este aire no 
se reaprovechará su energía. Estos tubos irán sujetos al forjado o tabique mediante 
abrazaderas y ocultos en falso techo o mediante un cajón perimetral de cartón-yeso. 

 

    
 Tubo de acero galvanizado 1mm de pared.       Abrazaderas. 
 

Las derivaciones a los diferentes cuartos se realizarán mediante entronques simples de 90 º y la 
unión con las rejillas se realizará mediante virolas. En los lavabos las virolas dispondrán de 
conexión a 90º para poder colocar la rejilla en el falso techo.  
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    Virolas.     Entronques. 
 

7.8.2. Rejillas de impulsión. 
 

Las rejillas que se utilizarán para impulsar el aire de ventilación en las salas de la zona oeste de 
la planta sótano serán de la serie AGS de la casa comercial TROX. 
Estas rejillas irán montadas en un cajón realizado con placas de cartón-yeso en el interior de las 
cuales irán montados los conductos. 
Estas rejillas dispondrán de taladros avellanados e irán sujetas mediante tornillos a la misma 
placa de cartón-yeso. 

 

 
        
 

7.8.3. Difusores de retorno. 
 

En la sala infantil, sala de pequeños lectores, sala de revistas y música y en la sala polivalente 
para realizar el retorno del aire de ventilación se colocarán difusores de techo de la serie ADLQ 
modelo  600. 

 

 
      
 
 
 

 

Estos difusores se colocarán conjuntamente con cajas de plenum plegables de la Serie 
FLEXTRO de la casa comercial TROX. A través de estas cajas se realizará el  equilibrado de 
caudales  mediante la modificación de una compuerta que se haya en el interior de la caja y que 
permite una regulación en intervalos de entre 0º y 90º.  
 

 
 

El montaje del plenum se realizará colgado del forjado y posteriormente una vez terminado el 
falso techo, se instalará el difusor por debajo del perfil en T quedando de esta forma el conjunto 
totalmente integrado en la retícula de Heraklith. 

 
 

                     
 

7.8.4. Rejillas de retorno. 
 

En el resto de salas el retorno del aire de ventilación se realizará con rejillas de la serie AR de la 
casa comercial TROX. Estas rejillas dispondrán de taladros avellanados e irán sujetas mediante 
tornillos a la misma placa de cartón-yeso, placa de abeto laminado o directamente al conducto. 
En los Lavabos estas rejillas irán atornilladas a las virolas de acero galvanizado. 
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7.8.5. Rejillas de paso. 
 

En las puertas de las salas,  que realizan el retorno de manera cruzada con otras salas, se 
colocarán rejillas de aluminio de la casa GAVO como aberturas de paso del aire. El 
dimensionado de estas rejillas se realizará siguiendo la tabla 4.1. “Área efectiva de las aberturas 
de un local en cm2 del CTE DB-HS3.”  

 

 
 

7.9. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE Y DEL VENTILADOR 
CENTRÍFUGO. 
 

7.9.1. Consideraciones previas. 
 

La unidad de tratamiento de aire se dimensionara en función de las necesidades del proyecto a 
través del catálogo de Salvador Escoda S.A. 
 
La unidad de tratamiento de aire no incluirá baterías de expansión directa, solamente realizará 
la función de  limpieza del aire y recuperación de la energía. 
 

7.9.2. Elementos que componen la Unidad de tratamiento de aire. 
 

Ventiladores. 
 
La unidad dispondrá de 2 ventiladores centrífugos de doble aspiración. Uno de impulsión con 
los alabes hacia detrás (reacción) para vencer  la perdida de presión en los filtros, y otro de 
expulsión  con los alabes hacia adelante  (acción) puesto que la perdida de presión en este 
caso es menor.  En el ventilador de extracción se colocará un variadores se velocidad para 
ajustar el caudal de salida a las necesidades del proyecto y evitar de esta manera la depresión 
en el edificio y la mayor pérdida de energía. 
 
Los motores irán montados sobre bancada de acero galvanizado sobre anti vibradores en el 
perfil de soporte y junta elástica en la boca de descarga con el fin de evitar transmisiones 
cinéticas y sonoras. 

 
 
 
 

             
     Bancada de acero galvanizado.  Ventilador centrifugo. 
 

Filtros. 
 
La UTA estará compuesta por dos filtros de segunda etapa, uno  F6 y uno F9 para filtrar 
debidamente el aire que se recoge del exterior y cumplir con la IT 1.1.4.2.4. del RITE (ODA 2 + 
IDA 2). 
 

                   
   Filtro F6    Filtro F9 

Humectador. 
 
La UTA dispondrá de un humificador por paneles adiabáticos para controlar la humedad. 
El aire circulará a través de estos paneles celulares de fibra de vidrio con agentes cerámicos 
para absorber el agua en caso de exceso de humedad o bien para aportarla mediante un 
sistema de bombeo incluido en el propio sistema humificador con una eficiencia de saturación 
de entre el 80-85 %. 
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Recuperador entálpico. 
 
La UTA llevará instalado un sistema de recuperación de energía rotativo. Este sistema será 
entálpico, es decir, intercambiará la energía entre la humedad del aire de expulsión y de 
impulsión. Este recuperador incorporará filtros de superficie quebrada de eficacia G4 tanto en la 
aportación como en la extracción de aire. 
 

 
 
Ventilador centrifugo. 
 
El ventilador centrífugo que se colocará será de la casa comercial SODECA, diseñado para un 
trabajo continuo en cualquier posición. A este ventilador centrífugo también se le colocará un 
variador de velocidad para ajustar el caudal de salida a las necesidades del proyecto y evitar de 
esta manera la depresión en el edificio y la mayor pérdida de energía. 
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8. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE  ILUMINACIÓN. 
 
8.1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 
Este proyecto tiene como objetivo definir el diseño y las características técnicas de la instalación 
de iluminación adecuadas, en un edificio de nueva construcción destinado a biblioteca pública, 
dentro del marco de la normativa vigente. 

 
8.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 
El edificio objeto de esta instalación está ubicado en Mataró, provincia de Barcelona. Se encuentra 
situado entre edificaciones en un solar que da a dos calles, la calle Velázquez y Benet y Serra. 

 
El edificio será un edificio singular de uso como biblioteca y formará parte del equipamiento 
público. Éste dispondrá de tres plantas, una planta sótano, una planta baja y una planta primera. 

 
8.3. AUTOR DE LA MEMORIA. 

 
El autor de la presente memoria es Joaquín Rodríguez López. 

 
8.4. INSTALADOR AUTORIZADO. 

 
La instalación será realizada por una empresa instaladora a elegir. 

 
8.5. NORMATIVA. 

 
• CTE. Código Técnico de la edificación DB-HE Sección 3. Eficiencia Energética de las 

instalaciones de Iluminación. 
• UNE-EN 12464-1: 2011. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo Parte 1: Lugares de 

trabajo interiores. 
 

8.6. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

Las luminarias que se colocarán en el interior del edificio serán de tecnología LED, en cambio las 
que se utilizarán para el alumbrado exterior serán lámparas de descarga. 
 
La utilización de este tipo de iluminación, en el interior del edificio, viene determinada con el 
objetivo de disminuir el consumo mínimo fijo eléctrico de la biblioteca y de alguna manera poderlo 
equiparar a la producción de energía solar fotovoltaica diaria.  
 
La elección del tipo de luminaria para cada sala se ha realizado teniendo en cuenta si tiene falso 
techo o no. En las salas donde exista falso techo  o paneles rígidos tipo abeto laminado las 
luminarias irán empotradas y en las salas donde no exista falso techo las luminarias irán colocadas 
superficialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7. VALOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACIÓN. 
 

Los valores límites de eficiencia energética para cada estancia que se fijan en este proyecto serán 
los siguientes; 

 
• En los Almacenes de archivo y salas técnicas será de 5. 
• En las zonas comunes contando como tal el vestíbulo de la biblioteca será 10. 
• Y en el resto de salas será 6. 

 
8.8. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN. 

 
Todas las salas y zonas comunes dispondrán de interruptores de  encendido y apagado manuales. 
Todos los lavabos y vestíbulos de independencia dispondrán de un control de encendido y 
apagado mediante interruptores detectores de presencia. 
Las dos primeras filas de luminarias situadas delante del acristalamiento de la fachada sud de la 
sala de lectura y del vestíbulo, además de los interruptores normales, dispondrán de encendido 
mediante  sensores crepusculares con el fin de aprovechar el aporte de luz natural. Estos sensores 
irán colocados en la misma fachada sud en una zona donde no se pueda generar sombras.  De 
igual modo la iluminación de los patios se regulará mediante sensores crepusculares además de 
su interruptor interior. 

 
8.9. CALCULO. 

 
8.9.1. Datos previos. 

 
El factor de mantenimiento que se prevé que tenga la instalación será del 0.8. 
 
En la siguientes tablas se establece los valores mínimos para Iluminancia media mantenida 
(Em) , índice de deslumbramiento máximo permitido (UGR), uniformidad   mínima de la 
iluminación (Uc) y mínimo índice de rendimiento cromático (Ra)  previsto para cada zona a 
iluminar en función de la NORMA UNE-EN 12464-1: 2011: 

 
 

PLANTA SOTANO 

Nº ref. Tipo de interior, tarea y 
actividad 

Em 
luxes UGRL Uo Ra Requisitos específicos 

5,33,2 S. infantil. 500 19 0,6 80 Altura de trabajo 0,85 m. 
5,33,2 S. de revistas y música 500 19 0,6 80 Altura de trabajo 0,85 m. 
5,33,2 S. pequeños lectores 500 19 0,6 80 Altura de trabajo 0,85 m. 
5,36,20 S. de reuniones 500 19 0,6 80 Altura de trabajo 0,85 m. 
5,38,2 Zona descanso personal 300 19 0,6 80 Altura de trabajo 0,85 m. 
5,38,1 Despachos 500 19 0,6 80 Altura de trabajo 0,85 m. 
5,4.1 Almacenes 100 25 0,4 60 Altura nivel suelo 

5,33,1 Estanterías 200 19 0,4 80 Altura nivel suelo 
5,36,17 Zona de paso 150 25 0,4 80 Altura nivel suelo 
5,20,4 Cuarto de instalaciones 200 25 0,4 60 Altura nivel suelo 
5,33,1 Cuarto de limpieza 200 19 0,4 80 Altura nivel suelo 
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PLANTA BAJA 

Nº ref. Tipo de interior, tarea y 
actividad 

Em 
luxes UGRL Uo Ra Requisitos específicos 

5,36,16 Vestíbulo 200 22 0,4 80 Altura nivel suelo 
5,26,5 Sala polivalente 500 19 0,6 80 Altura de trabajo 0,85 m. 
5,4.1 Almacén 100 25 0,4 60 Altura nivel suelo 

5,36,17 Zona de paso 150 25 0,4 80 Altura nivel suelo 
 

PLANTA PRIMERA 

Nº ref. Tipo de interior, tarea y 
actividad 

Em 
luxes UGRL Uo Ra Requisitos específicos 

5,36,16 Vestíbulo 200 22 0,4 80 Altura nivel suelo 
5,33,2 Sala de lectura 500 19 0,6 80 Altura de trabajo 0,85 m. 

5,36,17 Zonas de paso. 150 25 0,4 80 Altura nivel suelo 
 

Las reflexiones de las paredes, techos y suelo se considerarán del tipo estándar a falta de 
confirmación del acabado final. 
En este proyecto no se han considerado condiciones de iluminación de luz natural en el cálculo 
de la iluminación. 

. 
8.9.2. Método de cálculo. 

 
El cálculo de Iluminación se ha realizado con el programa informático de cálculo de iluminación 
Dialux. El resultado de este cálculo viene expresado en el anejo de cálculo de iluminación. 

 
8.10. EQUIPOS. 

 
8.10.1. Tabla de luminarias colocadas en el edificio. 

 
PLANTA SOTANO 

Sala  Modelo Luminaria Cantidad de 
luminarias 

S. infantil. LG FRS650D5K0B 59 
S. de revistas y música LG FRS650D5K0B 39 
S. pequeños lectores LG FRS650D5K0B 10 

S. de reuniones Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 12 
Zona descanso 

personal Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 6 

Lavabo  Philips BBS490 Lled-4000 3 
Despachos 1 Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 8 
Despachos 2 Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 9 
Despachos 3 Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 13 

Lavabo  Philips BBS490 Lled-4000 2 
Almacén Libros Philips BCS460 W16L124 MLO-PC 31 
Almacén Normal Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 1 

Zona de paso 
Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 14 

Philips TBS740  11 
 

Sala  Modelo Luminaria Cantidad de 
luminarias 

Cuarto de instalaciones Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 4 
Cuarto de limpieza Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 1 

Lavabo P.S. Philips BBS490 Lled-4000 3 
 

 
PLANTA BAJA 

Sala  Modelo Luminaria Cantidad de luminarias 

Zona de paso LG FRS640D5K0B 2 
Sala polivalente LG FRS640D5K0B 36 

Sala Técnica Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 3 

Vestíbulo inferior 
Philips BBS490 Lled-4000 2 

Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 9 
Lavabos Philips BBS490 Lled-4000 10 

 
PLANTA PRIMERA 

Sala Modelo Luminaria Cantidad de luminarias 

Vestíbulo Superior Philips TBS740  32 
Sala de lectura Philips TBS740  191 

Escalera acceso interno Philips BCS460 W16L124 LIN-PC 5 
 

EXTERIORES 

Zona Modelo Luminaria Cantidad de luminarias 

Cubierta y Escalera Foliage Wall lantern  49 
Patio Este Seedling Wall lantern 15 

Patio Oeste Seedling Wall lantern 16 
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8.11. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 

8.11.1. Luminarias en sala infantil, sala de revistas y música y sala de pequeños lectores. 
 

Las luminarias que se colocarán en estas salas serán paneles led FRS650D5F0B de la casa LG 
de 50 W de potencia y consumo,  y con unas medidas acorde a la retícula de Heraklith, es decir 
de 0.6 x 0.6 m. 
Los paneles irán empotrados. Anclados mediante tornillos a la estructura oculta. 

 

    
 

8.11.2. Luminarias en sala de reuniones, sala de descanso del personal,  despachos, 
almacenes, cuartos de instalaciones y zonas de paso. 
 

Las luminarias que se colocarán en estas salas serán el modelo BCS460 LED24/840 PSD 
W16L124 LIN-PC de la casa Philips. 
Su instalación se realizará adosado el techo.  

 

           
 

8.11.3. Luminarias en almacenes de libros sobre estanterías. 
 

Las luminarias que se colocarán en estas salas serán el modelo BCS460 LED24/840 PSD 
W16L124 MLO-PC de la casa Philips. 
Su instalación se realizará adosado el techo.  

 

                
 

8.11.4. Luminarias en sala polivalente.  
 

Las luminarias que se colocarán en estas salas serán paneles led FRS640D5F0B de la casa LG 
de 40 W de potencia y consumo,  y con unas medidas acorde a la retícula de Heraklith, es decir 
de 0.6 x 0.6 m. 
Los paneles irán empotrados. Anclados mediante tornillos a la estructura oculta. 

 

          
 

8.11.5. Luminarias en los paneles  rígidos de tipo “abeto laminado de 8mm de espesor” fijado 
con tornillos y en zonas comunes. 
 

Las luminarias que se colocarán en estas salas serán el modelo Rotatoris TBS740 con pieza 
central blanca y difusor prismático transparente, de la casa Philips. 
Su instalación se realizará empotrado a los paneles de abeto laminado o empotrado en los 
falsos techos de cartón-yeso en zonas comunes.  
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8.11.6. Luminarias en lavabos. 
 

Las luminarias que se colocarán en los lavabos serán el modelo Lux Space BBS490 LLED-4000 
PESD-E C GR de la casa comercial Philips. 
Su instalación se realizará empotrada al falso techo de placas de cartón-yeso.  
 

 
 
 

8.11.7. Luminarias en cubierta y patios. 
 
En la cubierta se instalarán Luminarias del modelo Foliage Wall lantern de la casa comercial 
Philips.  Su montaje se realizará sobre la estructura metálica 
. 
En los patios se colocarán luminarias del modelo Seedling Wall lantern. Su montaje se realizará 
sobre los muros. 
 

 
 

Foliage Wall   Seeding Wall lantern 
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9. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
 
9.1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 
Este proyecto tiene como objetivo definir las características técnicas de la instalación eléctrica 
adecuada, en un edificio de nueva construcción destinado a biblioteca pública, dentro del marco de 
la normativa vigente. 

 
9.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 
El edificio objeto de esta instalación está ubicado en Mataró, provincia de Barcelona. Se encuentra 
situado entre edificaciones en un solar que da a dos calles, la calle Velázquez y Benet y Serra. 

 
El edificio será un edificio singular de uso como biblioteca y formará parte del equipamiento 
público. Éste dispondrá de tres plantas, una planta sótano, una planta baja y una planta primera. 

 
9.3. AUTOR DE LA MEMORIA. 

 
El autor de la presente memoria es Joaquín Rodríguez López. 

 
9.4. INSTALADOR AUTORIZADO. 

 
La instalación será realizada por una empresa instaladora a elegir. 

 
9.5. COMPAÑIA SUMINISTRADORA. 

 
El suministro de electricidad será realizado por la compañía distribuidora de electricidad 
FECSA/ENDESA, desde la red de baja tensión 400/230 y 50Hz. 

 
9.6. NORMATIVA. 

 
• 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. 
 
 
 
 
 

9.7. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. 
 

La potencia total demandada por la instalación será: 
 
 

Esquemas P Demandada (kW) 

E-1 126.40 

Potencia total demandada 126.40 

 
 
Con esta potencia a contratar la compañía nos obligará a instalar un centro de transformación de 
energía MT/BT de 630 kVa.  Este centro de trasformación se colocará en el vallado del patio 
exterior este para que el personal de compañía tenga acceso directo a él sin tener que entrar al 
edificio. 

 
9.8. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 
 

La instalación de la biblioteca se realiza en Baja Tensión, trifásica a 400 V y 50 Hz, tres fases y 
neutro conectado a Tierra.  
 
La instalación estará compuesto por: 
  

• Un conjunto de medida TMF 10 ubicado dentro de un armario en la valla del patio este. 
• Un Cuadro General ubicado en el vestíbulo de la biblioteca. 
• Un cuadro secundario de centralita ubicado en el vestíbulo de la biblioteca. 
• Un cuadro secundario de SAI ubicado en el vestíbulo de la biblioteca. 
• Un cuadro secundario de planta baja ubicado en el vestíbulo de la biblioteca. 
• Un Cuadro secundario de planta baja colocado en el vestíbulo de la biblioteca. 
• Un cuadro secundario de planta sótano ubicado en el la zona común de planta sótano. 
• Un cuadro secundario de planta primera ubicado en la sala de lectura. 
• Un cuadro secundario de servicios exteriores ubicado en el cuarto de instalaciones. 
• Un cuadro secundario para el ventilador centrifugo ubicado en el cuarto de instalaciones. 
• Un cuadro secundario de bombas de calor ubicado en la sala de instalaciones. 
• Un cuadro secundario de ascensor ubicado en el vestíbulo  
• Un cuadro secundario de U.T.A. ubicado en el cuarto de instalaciones. 
• Un cuadro secundario de bombas para aguas residuales situado en el cuarto de 

instalaciones. 
• Un cuadro secundario de bombas para aguas pluviales colocado en el cuarto de 

instalaciones. 
 

9.9. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 

9.9.1. Acometida. 
 

Se realizará una acometida desde el centro de trasformación MT/BT hasta el armario del 
contador y de este al cuadro general de protección. Ésta acometida irá enterrada en una zanja 
de 70 cm del suelo, con los correspondientes tubos de PVC. 
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9.9.2. Caja de protección y medida. 
 

En la valla del patio Este se instalará una caja de protección y medida tal y como indica el REBT 
2002 en la ITC BT-13. 
 
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. 
 
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. 
 
La caja de protección tendrá las siguientes características técnicas que han sido extraídas de la 
guía vademécum para instalaciones de enlace en baja tensión. 

 
• Suministro principal 111 kW. 
• Caja general de protección: DIN-3 250A (Integrada en CT). 
• Interruptor general: (ICP-M) 160A/r.160A  Pc: 10kA. 
• Diferencial: Transformador toroidal/300mA. 
• Protección de sobretensión: Si. 
• Contador TMF 10 Multifunción. 
• Trafo intensidad: 200/5  A/a. 
• Cableado del conjunto de medida: 20x5+15x5. 
• Sección cable LGA: 4x185 mm2 + TTx 95 mm2. 

 

 
 

 
 

9.9.3. Cuadro general de distribución. 
 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Cuadro General T 126.92 0.88 30.0 - 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 185 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 185 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 95 mm² 

Cuadro Secundario 
de Central 

T 7.00 0.90 1.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Cuadro Secundario 
de SAI 

T 8.78 0.95 1.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 10 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 10 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 10 mm² 

Cuadro Secundario 
de Planta Baja 

T 15.56 0.94 1.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 25 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 25 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 25 mm² 

Cuadro Secundario 
de Planta Sótano 

T 24.66 0.95 3.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 50 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 50 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 25 mm² 

Cuadro Secundario 
de Planta Primera 

T 19.77 0.97 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Cuadro Secundario 
de servicios 
exteriores 

T 4.43 0.94 48.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Cuadro Secundario 
de Ventilador 
Centrifugo 

M 0.34 0.80 48.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Cuadro Secundario 
de Ascensor 

T 4.50 0.80 1.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

Cuadro Secundario 
de Bombas de 
Calor 

T 42.00 0.80 48.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
Legrand bloque DPX125/1600(I) 
In: 125 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (I) 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 50 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 50 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 25 mm² 

Cuadro secundario 
de U.T.A. 

T 16.00 0.80 48.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 10 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 10 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 10 mm² 

Cuadro secundario 
de Bombas Aguas 
Residuales 

T 0.76 0.80 48.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Cuadro Secundario 
de Bombas Aguas 
Pluviales 

T 6.60 0.80 48.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 10 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 10 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 10 mm² 

 

9.9.4. Cuadros secundarios y composición. 
 

Cuadro Secundario de Central 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L1 Alarma Anti-
intrusión 

M 2.00 0.90  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L2 Telefonía M 2.00 0.90  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L3 Circuito 
Cerrado de 
Televisión 

M 2.00 0.90  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L4 Megafonía M 1.00 0.90  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Cuadro Secundario de SAI 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

SAI Planta 
Sótano y 
Planta Baja 

T 7.02 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L5 Planta 
Sótano Este y 
Planta Baja. 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L6 Planta 
Sótano Oeste. 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

SAI Planta 
Primera 

T 10.53 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L7 Sala de 
Lectura Sud-
Oeste 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L8 Sala de 
Lectura Nord-
Oeste 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L9 Sala de 
Lectura Nord-
Este 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Cuadro Secundario de Planta Baja 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Alumbrado 
Planta baja 1 

T 3.58 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L10 Vestíbulo 1 M 0.32 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L11 Vestíbulo 2 M 2.08 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L12 Zonas 
comunes P.B. 
y Escalera de 
uso interno 

M 0.46 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L13 Patio Este M 0.35 0.90  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L14 Patio 
Oeste 

M 0.37 0.90  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Alumbrado 
Planta baja 2 

T 2.28 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L15 Sala 
Polivalente 

M 1.44 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L16 Lavabos  M 0.34 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L17 
Emergencia 
P.B. 

M 0.50 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Bases 
Enchufes 
Planta Baja 

T 14.04 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 10 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 

L18 Vestíbulo M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L19  Zonas 
Comunes P.B. 
y Escalera 
interna 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L20 Sala 
Polivalente 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L21  Lavabos M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Fuerza 
Climatización 
Planta Baja 

T 2.48 0.80 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L22 Unidades 
climatizadores 
Zonas 
Comunes 

M 2.21 0.80  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L23 Unidades 
climatizadoras 
Sala 
Polivalente 

M 0.27 0.80  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Fuerza 
Secamanos 
Planta Baja 

T 3.75 0.80 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L24 
Secamanos 
Lavabo 
Hombres 

M 1.88 0.80 35.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L25 
Secamanos 
Lavabo 
Mujeres 

M 1.88 0.80 25.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

 

Cuadro Secundario de Planta Sótano 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Alumbrado 
Planta Sótano 
1 

T 6.28 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L26 Sala 
infantil 

M 1.60 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L27 Sala 
infantil y de 
Pequeños 
Lectores 

M 1.85 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L28 Sala de 
Revista y 
Música 

M 1.73 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L29 Zona 
Común Planta 
Sótano 

M 1.11 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Alumbrado 
Planta Sótano 
2 

T 3.18 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L30 Almacen 
P.S. 

M 0.92 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L31 Lavabos, 
Cuarto de 
limpieza y de 
Instalaciones 

M 0.41 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L32 S. 
Reuniones, 
Descanso p. y 
despachos 1,2 
y 3. 

M 1.34 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L33 
Iluminación 
Emergencia 
P.S. 

M 0.50 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Bases de 
enchufe Planta 
Sótano 1 

T 14.04 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 10 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 10 mm² 

L34 Zonas 
Comunes y 
Almacen P.S. 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L35 Sala 
Infantil y S. de 
Pequeños 
Lectores 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L36 Sala de 
Revistas y 
Música 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L37 Lavabo 
Común y C. de 
Limpieza 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Bases de 
enchufe Planta 
Sótano 2 

T 10.53 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L38 Lavabo S. 
Descanso 
Personal y 
Despacho 3 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L39 Sala de 
Reuniones y S. 
Descanso 
Personal 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L40 Despachos 
1, 2 y 3 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Fuerza 
Climatización 
de Planta 
Sótano 

T 2.50 0.80 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L41 Unidades 
Climatizadoras   
P.S. Oeste 

M 2.20 0.80  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L42 Unidades 
Climatizadoras 
P.S. Este 

M 0.30 0.80  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

Fuerza 
Secamanos de 
Planta Sótano 

T 5.63 0.80 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L43 
Secamanos 
Lavabo Común 
P.S. 

M 1.88 0.80 5.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L44 
Secamanos 
Lavabo S. 
descanso del 
personal 

M 1.88 0.80 17.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L45 
Secamanos 
Lavabo 
Despacho 3 

M 1.88 0.80 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

 

Cuadro Secundario de Planta Primera 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Alumbrado 
Planta Primera 
1 

T 8.52 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L46 Sala de 
Lectura 1 

M 3.38 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L47 Sala de 
Lectura 2 

M 3.12 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L48 Sala de 
Lectura 3 

M 2.02 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Alumbrado 
Planta Primera 
2 

T 4.40 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L49 Sala de 
Lectura 4 

M 1.82 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L50 Sala de 
Lectura 5 

M 2.08 1.00  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

L51 
Emergencia 
Planta Primera 

M 0.50 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Bases de 
Enchufe Planta 
Primera 

T 10.53 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L52 Zona Sud-
Oeste 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L53 Zona 
Nord-Oeste 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

L54 Zona 
Nord-Este 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Fuerza  
Climatización 
Planta Primera 

T 3.60 0.80 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     

H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L55 Unidades 
Climatizadoras 
P.P Oeste 

M 2.25 0.80  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

L56 Unidades 
Climatizadoras 
P.P. Este 

M 1.35 0.80  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

 
 

Cuadro Secundario de servicios exteriores 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L57 
Iluminación 
Planta 
Escalera y 
Cubierta  

M 0.92 0.90  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L58 B.E. S. 
Instalaciones y 
Planta Cubierta 

M 3.51 0.95  Derivaciones   EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

 

Cuadro Secundario de Ventilador Centrífugo 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L59 Ventilador centrifugo M 0.34 0.80 25.0 - 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

 

Cuadro Secundario de Ascensor 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L60 Ascensor T 4.50 0.80 10.0 - 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

 
Cuadro Secundario de Bombas de Calor 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L61 Unidad 
Climatizadora 
Exterior 1 

T 17.50 0.80 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 

L62 Unidad 
Climatizadora 
Exterior 2 

T 17.50 0.80 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L63 Unidad 
Climatizadora 
Exterior 3 

T 17.50 0.80 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 

L64 Unidad 
Climatizadora 
Exterior 4 

T 17.50 0.80 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 

 

Cuadro secundario de U.T.A. 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L65 Ventilador UTA 
Palas a Reacción 

T 7.50 0.80 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

L66  Ventilador UTA 
Palas en acción 

T 4.00 0.80 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

L67  Recuperador 
Entalpico 

T 4.50 0.80 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

 
Cuadro secundario de Bombas Aguas Residuales 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L68 Bomba Pozo 
Aguas Residuales 1 

M 0.95 0.80 18.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L69 Bomba Pozo 
Aguas Residuales 2 

M 0.95 0.80 18.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

 

Cuadro Secundario de Bombas Aguas Pluviales 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

L70 Bomba Pozo 
Aguas Pluviales 1 

T 5.50 0.80 26.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

L71 Bomba Pozo 
Aguas Pluviales 2 

T 5.50 0.80 26.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

L72 Bomba Pozo 
Aguas Pluviales 3 

T 5.50 0.80 26.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 

 

9.9.5. 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. 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

 
 

Esquemas Tipo de instalación 

Cuadro General Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 63 mm 

Esquemas Tipo de instalación 

Cuadro Secundario de Central Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 

Cuadro Secundario de SAI Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 32 mm 

Cuadro Secundario de Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 50 mm 

Cuadro Secundario de Planta Sótano Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 63 mm 

Cuadro Secundario de Planta Primera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 40 mm 

Cuadro Secundario de servicios 
exteriores 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 25 mm 

Cuadro Secundario de Ventilador 
Centrifugo 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 25 mm 

Cuadro Secundario de Ascensor Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 75 mm 

Cuadro Secundario de Bombas de Calor Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 63 mm 

Cuadro secundario de U.T.A. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 32 mm 

Cuadro secundario de Bombas Aguas 
Residuales 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 25 mm 

Cuadro Secundario de Bombas Aguas 
Pluviales 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 32 mm 

 
 

Cuadro Secundario de Central 

 

Esquemas Tipo de instalación 
L1 Alarma Anti-intrusión Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 
mm 

L2 Telefonía Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 
mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
L3 Circuito Cerrado de 

Televisión 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 
mm 

L4 Megafonía Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 
mm 

 

Cuadro Secundario de SAI 

 

 
Esquemas 

Tipo de instalación 

SAI Planta Sótano y Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L5 Planta Sótano Este y Planta 
Baja. 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 
mm 

L6 Planta Sótano Oeste. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 
mm 

SAI Planta Primera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L7 Sala de Lectura Sud-Oeste Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 
mm 

L8 Sala de Lectura Nord-Oeste Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 
mm 

L9 Sala de Lectura Nord-Este Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 
mm 

 

Cuadro Secundario de Planta Baja 

 

Esquemas Tipo de instalación 
Alumbrado Planta baja 1 Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
L10 Vestíbulo 1 Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 

L11 Vestíbulo 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 

L12 Zonas comunes P.B. y Escalera de 
uso interno 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 

Esquemas Tipo de instalación 
L13 Patio Este Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 

L14 Patio Oeste Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 

Alumbrado Planta baja 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L15 Sala Polivalente Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 

L16 Lavabos  Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 

L17 Emergencia P.B. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 

Bases Enchufes Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L18 Vestíbulo Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 

L19  Zonas Comunes P.B. y Escalera 
interna 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 

L20 Sala Polivalente Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 

L21  Lavabos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 

Fuerza Climatización Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L22 Unidades climatizadores Zonas 
Comunes 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 

L23 Unidades climatizadoras Sala 
Polivalente 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 25 mm 

Fuerza Secamanos Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L24 Secamanos Lavabo Hombres Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 

L25 Secamanos Lavabo Mujeres Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
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Cuadro Secundario de Planta Sótano 

 

Esquemas Tipo de instalación 
Alumbrado Planta Sótano 1 Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
L26 Sala infantil Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

L27 Sala infantil y de Pequeños Lectores Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

L28 Sala de Revista y Música Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

L29 Zona Común Planta Sótano Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

Alumbrado Planta Sótano 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L30 Almacen P.S. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

L31 Lavabos, Cuarto de limpieza y de 
Instalaciones 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

L32 S. Reuniones, Descanso p. y 
despachos 1,2 y 3. 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

L33 Iluminación Emergencia P.S. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

Bases de enchufe Planta Sótano 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L34 Zonas Comunes y Almacen P.S. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

L35 Sala Infantil y S. de Pequeños 
Lectores 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

L36 Sala de Revistas y Música Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

L37 Lavabo Común y C. de Limpieza Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

Bases de enchufe Planta Sótano 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L38 Lavabo S. Descanso Personal y 
Despacho 3 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

Esquemas Tipo de instalación 
L39 Sala de Reuniones y S. Descanso 

Personal 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

L40 Despachos 1, 2 y 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

Fuerza Climatización de Planta Sótano Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L41 Unidades Climatizadoras   P.S. Oeste Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

L42 Unidades Climatizadoras P.S. Este Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

Fuerza Secamanos de Planta Sótano Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L43 Secamanos Lavabo Común P.S. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

L44 Secamanos Lavabo S. descanso del 
personal 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

L45 Secamanos Lavabo Despacho 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

 

Cuadro Secundario de Planta Primera 

 

Esquemas Tipo de instalación 
Alumbrado Planta Primera 1 Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
L46 Sala de Lectura 1 Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
20 mm 

L47 Sala de Lectura 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
20 mm 

L48 Sala de Lectura 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
16 mm 

Alumbrado Planta Primera 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L49 Sala de Lectura 4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
16 mm 

L50 Sala de Lectura 5 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
16 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
L51 Emergencia Planta Primera Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
16 mm 

Bases de Enchufe Planta Primera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L52 Zona Sud-Oeste Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
20 mm 

L53 Zona Nord-Oeste Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
20 mm 

L54 Zona Nord-Este Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
20 mm 

Fuerza  Climatización Planta 
Primera 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

L55 Unidades Climatizadoras P.P 
Oeste 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
20 mm 

L56 Unidades Climatizadoras P.P. 
Este 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
20 mm 

 
Cuadro Secundario de servicios exteriores 

 

Esquemas Tipo de instalación 
L57 Iluminación Planta Escalera y 

Cubierta  
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
16 mm 

L58 B.E. S. Instalaciones y Planta 
Cubierta 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 
20 mm 

 
 

Cuadro Secundario de Ventilador Centrífugo 

 

Esquemas Tipo de instalación 
L59 Ventilador centrifugo Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 
mm 

 
 

Cuadro Secundario de Ascensor 

 

Esquemas Tipo de instalación 
L60 Ascensor Temperatura: 40 °C 

Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 75 mm 

 
 

Cuadro Secundario de Bombas de Calor 

 

Esquemas Tipo de instalación 
L61 Unidad Climatizadora Exterior 

1 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 40 
mm 

L62 Unidad Climatizadora Exterior 
2 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 40 
mm 

L63 Unidad Climatizadora Exterior 
3 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 40 
mm 

L64 Unidad Climatizadora Exterior 
4 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 40 
mm 

 
 

Cuadro secundario de U.T.A. 

 

Esquemas Tipo de instalación 
L65 Ventilador UTA Palas a 

Reacción 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 
mm 

L66  Ventilador UTA Palas en 
acción 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 
mm 

L67  Recuperador Entalpico Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 
mm 

 
Cuadro secundario de Bombas Aguas Residuales 

 

Esquemas Tipo de instalación 
L68 Bomba Pozo Aguas 

Residuales 1 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 
mm 

L69 Bomba Pozo Aguas 
Residuales 2 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 
mm 

 
Cuadro Secundario de Bombas Aguas Pluviales 

Esquemas Tipo de instalación 
L70 Bomba Pozo Aguas Pluviales 

1 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 
mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
L71 Bomba Pozo Aguas Pluviales 

2 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 
mm 

L72 Bomba Pozo Aguas Pluviales 
3 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 25 
mm 

9.9.6. 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. 

9.9.7. 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 

9.9.8. 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. 
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 

1 2
20º

1
0.00393º          /

56CC mm mα ρ−= = Ω ⋅

1 2
20º

1
0.00403º          /

35CC mm mα ρ−= = Ω ⋅

( )max 20º max· 1 20T CR R Tα= + −  

( )
2

0 max 0 · n

z

I
T T T T

I

  
 = + −  
   

( )20º · 1 20T CR R Tα= + −  

( )
0 20º 0· 1 20T CR R Tα= + −  
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−  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 

  

9.9.9. 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. 
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10. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES . 
 

10.1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Este proyecto tiene como objetivo definir los equipos e instalaciones necesarias para que el edificio 
tenga acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable que ofrecen las diferentes 
operadoras así como realizar la previsión de la distribución de la televisión terrenal,  telefónica y  
televisión por satélite,  adecuando éstas,  a las características técnicas de la biblioteca. 

 
10.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 
El edificio objeto de esta instalación está ubicado en Mataró, provincia de Barcelona. Se encuentra 
situado entre edificaciones en un solar que da a dos calles, la calle Velázquez y Benet y Serra. 

 
El edificio será un edificio singular de uso como biblioteca y formará parte del equipamiento 
público. Éste dispondrá de tres plantas, una planta sótano, una planta baja y una planta primera. 

 
10.3. AUTOR DE LA MEMORIA. 

 
El autor de la presente memoria es Joaquín Rodríguez López. 

 
10.4. INSTALADOR AUTORIZADO. 

 
La instalación será realizada por una empresa instaladora a elegir. 

 
10.5. 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 décimas 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. 
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10.6. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

La acometida de entrada de la red de telecomunicación se realizará por la calle Velázquez donde 
se colocará el registro principal que utilizarán las compañías para dar de alta el servicio. 
 
En la planta baja se habilitará un cuarto técnico (o Recinto de Infraestructura de 
Telecomunicaciones Único- RITU). En este cuarto se instalarán la centralita de telefónica, los 
equipos activos de red de datos y se distribuirán los servicios a las distintas salas. Esta estancia 
estará permanentemente ventilada y climatizada de manera que su temperatura oscile a lo largo 
del año de entre 20 y 25º. 

 
 

10.7.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS. 
 

Para su distribución se instalará una red única que permitirá distribuir ambos servicios a la vez, es 
decir, todas las tomas serán de voz y datos. 
 
En el cuarto de instalaciones se colocará otro registro principal de telecomunicaciones  interior del 
edificio y de ahí se realizará el conexionado al Rack. 

 
10.7.1. Armario Rack. 

 
En el cuarto técnico de la planta baja se instalará un Armario rack de telecomunicaciones de 
19’’. De 47 Unidades de la casa comercial  
 
Dentro del rack se instalarán 8 paneles de 24 conexiones cada uno y 3 Switchs de 48 
conexiones cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel + Swith    Rack 19” 
 

Todas las tomas podrán ser utilizadas para la red de datos o para telefonía, esta última se 
realizará a través de dirección IP. 
 
En este rack también se instalará la centralita de telefónica que tendrá varias entradas 
analógicas para conexionar el teléfono del ascensor, de la central contra incendios y de la 
central de intrusismo. 
 
 
 
 

 

10.7.2. Red interior. 
 

Se instalará una única red de voz y datos. La instalación se realizará en estrella, es decir, se 
conectarán tantos cables en el rack como tomas BAT tiene el edificio. 
 
El cable que se utilizará será cable UTP de categoría 6 y este se canalizará interiormente sobre 
unas bandejas de la casa comercial Rejiband. La bandeja será de varillas de acero 
electrosoldadas con borde de seguridad que evita daños a las personas y a los cables. Estas 
bandejas irán ocultas en falso techo. 

 

          
     Bandeja Rejiband.          Cable UTP Categoria 6. 
 

10.7.3. Conexiones. 
 

Todas las tomas RJ45 y serán dobles. Estás irán incluidas en la canal de pared de aluminio K45 
o bien insertadas en los cuadros de conexiones ofiblock plus y ofiblock line situadas en las 
mesas de trabajo. 

 

 
 

10.7.4. Antenas wifi. 
 

Las antenas wifi omnidireccionales que se colocarán serán de la casa comercial Aruba y el 
modelo elegido será el ARUBA 220. Estas antenas irán conectadas al Rack y no necesitarán 
controladora wifi porque una de ellas asume esa función y se programará como controladora 
wifi virtual. 
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10.8. INSTALACIÓN RTV. 
 

10.8.1. Antena y amplificador. 
 

Se colocará una antena receptora en la cubierta del edificio sobre un mástil de 3m de longitud 
fijado mediante anclajes adecuados capaces de resistir unas velocidades del viento de hasta 
150 Km/h. La antena que se colocará será una Antena receptora DAT HD BOSSMIX 790(C5-
12/21-60) G21/31 marca televés. 
 
En la misma cubierta se colocará el equipo amplificador dentro de un armario de cabecera. El 
amplificador escogido es un T.12 UHF monocanal/multicanal TDT. 

 

      
 

La conexión del amplificador a la diferente toma se realizará mediante cable coaxial. Este 
cableado discurrirá por las mismas bandejas que el cableado UTP hasta los puntos de 
consumo. 
 
 

       
 
 

A través de estos cables se distribuirán las señales de radio (FM), radio digital (DAB) y 
televisión digital terrestre (TDT). No se distribuirán las señales de satélite, pero la instalación se 
diseñará para que esto se pueda hacer simplemente instalando la antena y los amplificadores 
necesarios. 
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11. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAI NCENDIOS. 
 
11.1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 
Este proyecto tiene como objetivo definir los equipos e instalaciones contra-incendios necesarias, 
en un edificio de nueva construcción destinado a biblioteca pública, dentro del marco de la 
normativa vigente. 

 
11.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 
El edificio objeto de esta instalación está ubicado en Mataró, provincia de Barcelona. Se encuentra 
situado entre edificaciones en un solar que da a dos calles, la calle Velázquez y Benet y Serra. 
 
El edificio será un edificio singular de uso como biblioteca y formará parte del equipamiento 
público. Éste dispondrá de tres plantas, una planta sótano, una planta baja y una planta primera. 

 
11.3. AUTOR DE LA MEMORIA. 

 
El autor de la presente memoria es Joaquín Rodríguez López. 

 
11.4. INSTALADOR AUTORIZADO. 

 
La instalación será realizada por una empresa instaladora a elegir. 

 
11.5. COMPAÑIA SUMINISTRADORA. 

 
El suministro del agua será realizado por el servicio de aguas de Mataró. 

 
11.6. 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 
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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 

- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.7. PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 

11.7.1. Compartimentación en sectores de incendio. 
 

El edificio se compartimentara en cinco sectores de incendios distintos entre los que se 
integrarán dos locales de riesgo especial que computarán como sector de incendios 
independiente. 
 
La escalera situada en la parte norte del edificio y que conecta las tres plantas del edificio se 
realizará protegida en sector de incendio diferente al resto del edificio. (Sector de incendio 1) 
 
El Almacén de planta sótano junto a los despachos y sala de descanso para el personal 
formarán otro sector de incendio. Este sector de incendio será considerado como zona de 
riesgo especial alto por ser archivo de documentos. (Sector de incendio 2). 
 
La sala de máquinas de planta sótano se constituirá como local de riesgo especial alto 
integrado en el sector de incendio 2. (Local de riesgo 1) 

 
La sala infantil junto a la sala de pequeños lectores, la sala de revistas y música, la zona común 
de planta baja, el cuarto de limpieza, el pequeño almacén y los lavabos comunes de planta baja 
se constituirán en un sector de incendio independiente. (Sector de incendio 3). 

 
El vestíbulo de entrada y el de la planta primera junto a los lavabos de planta baja y la sala 
polivalente formarán otro sector de incendio distinto a los anteriores. (Sector de incendio 4) 
 
La sala técnica situada en planta baja se considerará un local de riesgo especial integrado en el 
sector de incendio 4. (Local de riesgo 2). 
 
Por último la sala de lectura de la planta primera se constituirá en un único sector de incendio. 
(Sector de incendio 5). 

 
11.7.2. Resistencia al fuego de las paredes, techos y elementos resistentes que delimitan 

sectores de incendio. 
 

La resistencia al fuego de los elementos que delimitan el sector de incendio 1 será como 
mínimo en la planta sótano EI 120/ R120 y en el resto de planta EI 90/ R90. La resistencia de 
las puertas delimitadoras de dichos sectores serán EI60 para planta sótano y EI45 para el resto 
de plantas. 
 
La resistencia al fuego de los elementos que delimitan el sector de incendio 2 será como 
mínimo EI 180/ R180 y sus puertas EI90.  
 
La resistencia al fuego de los elementos que delimitan el local de riesgo 1 será como mínimo EI 
180/ R180 y su puerta EI90. 

 
La resistencia al fuego de los elementos que delimitan el sector de incendio 3 será como 
mínimo EI 120/ R120 y sus puertas EI60. 
 
La resistencia al fuego de los elementos que delimitan el sector de incendio 4 será como 
mínimo EI 90/ R90 y sus puertas EI45. 

 
La resistencia al fuego de los elementos que delimitan el local de riesgo 2 será como mínimo EI 
180/ 180  y su puerta EI90. 
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La resistencia al fuego de los elementos que delimitan el sector de incendio 5 será como 
mínimo EI 90/ R90 y sus puertas EI45. 
 
11.7.3. Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos. 

 
La reacción al fuego de los elementos constructivos en todas las zonas excepto, en las que 
hace referencia el siguiente párrafo, será C-s2,d0 en paredes y techos y EFL en los suelos. 
La reacción al fuego de los elementos constructivos en escalera protegida y cuarto de 
instalaciones y sala técnica será B-s1,d0 en paredes y techos y CFL-s1 en los suelos de las 
escaleras y BFL-s1 para el resto. 

 
11.8. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE 

INCENDIOS. 
 

El paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación se sellarán con espuma de 
poliuretano de la casa comercial ASTROFLAME que aportará una resistencia al fuego de EI120. 
Excepto en las instalaciones de evacuación que como ya se expone en su capítulo se protegerán 
mediante manguito intumescente. 

 
11.9. PROPAGACIÓN EXTERIOR. 

 
Para evitar el riesgo de propagación exterior horizontal y vertical del incendio a través de la 
fachada del edificio la resistencia al fuego de todos los elementos constructivos de las fachadas 
serán superiores a  EI60. 

 
11.10. EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES. 

 
11.10.1. Cálculo de la ocupación. 

 
Para el cálculo de la densidad de ocupación se ha tenido en cuenta un uso previsto como 
edificio de pública concurrencia en todo el edificio excepto en las zonas de despacho, zona de 
descanso y reuniones en las que se ha considerado uso administrativo. 

 
11.10.2. Cuadro de cálculo de la ocupación. 

 
CALCULO DE LA OCUPACIÓN 

Zona m2 útiles  ocupación Total 
personas 

Planta Sótano 
S. Infantil 279 2 m2 / persona 140 

S. Revistas y Música 203 2 m2 / persona 102 
S. Pequeños Lectores  30 2 m2 / persona 15 

S. De Reuniones 40 10 m2 /persona 4 
S. Descanso Personal  20 10 m2 /persona 2 

Despachos 103 10 m2 /persona 10 
Almacenes 172 40 m2 /persona 4 

Total personas planta Sótano 277 
 
 
 
 
 

Zona m2 útiles  ocupación Total 
personas 

Planta Baja 
Vestíbulo 218 2 m2 / persona 109 

S. Polivalente 128 
Asien. 1 persona / asiento 128 

Almacén  12 40 m2 /persona 1 
Total personas planta Baja 238 

 

Zona m2 útiles  ocupación Total 
personas 

Planta Primera 
Vestíbulo 77 2 m2 / persona 39 

S. de Lectura 855 2 m2 / persona 428 
Total personas planta Primera 466 

 
OCUPACIÓN TOTAL DEL EDIFICIO 

Planta Sótano 277 Personas 
Planta Baja 238 Personas 

Planta Primera 466 Personas 
Total 981 Personas 

 
 

11.10.3. Número de salidas y longitud del recorrido de evacuación. 
 

Cada planta o recinto del edificio dispondrá de más de una salida de planta. 
Los recorridos hasta una salida de planta o hasta el exterior no sobrepasarán los 50 metros de 
longitud y la longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto 
desde el cual existan dos recorridos alternativos no excederá de los 25 metros. 
 
En la planta baja todas las salas dispondrán de una salida directa al exterior  y otra salida por 
las salas contiguas a ellas. La evacuación de la sala de pequeños lectores se podrá realizar por 
cualquiera de las dos salas contiguas a ella y la salida de evacuación alternativa de la sala de 
reuniones será por la sala de revistas y música. 
 
En planta baja dispondrá de dos salidas de planta, una directamente al exterior por la puerta 
principal y otra a través de la escalera protegida de uso interno a la planta primera.  
 
La planta primera dispondrá de 4 salidas de planta dos salidas directamente al exterior a la calle 
Velázquez, una salida a través de la rampa hasta planta baja  y de ahí al exterior y una salida 
de planta a través de la escalera de uso interno. 

 
11.10.4. Señalización de los medios de evacuación. 

 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con rótulo de salida. En toda salida 
prevista para uso exclusivo  en caso de emergencia se señalizará con un rotulo de Salida de 
emergencia. 
 
Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas sus señales indicativas. 
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Se dispondrán señales de “Sin Salida” junto a las puertas que no sean salidas y puedan inducia 
a error en la evacuación. 

 

         
 
 

 
 
 

11.11. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. 
 
El edificio objeto de proyecto dispondrá de los equipos de instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la tabla 1.1 del DB-SI en su Sección 4 considerando un uso previsto 
de pública concurrencia. Y que son los que siguen: 
 

• Extintores portátiles. 
• Bocas de incendio. 
• Sistema de alarma. 
• Sistema de detección de incendios. 

 
11.11.1. Extintores portátiles. 
 
En el sentido de la evacuación se colocara un extintor portátil de eficacia 21A-113B  en cada 15 
m de recorrido. Estos extintores se colocarán en un armario conjuntamente con un pulsador y 
sirena. Armario Modul foc 120 de la casa comercial ARCON. 
En la sala técnica de planta baja, en el cuarto de instalaciones, en cubierta así como en el 
almacén de planta sótano se colocará un extintor de CO2 de eficacia 21A-55B al ser 
consideradas zonas de riesgo especial. La señalización de estas instalaciones se realizará 
mediante placas de 210 x 210 mm.  
 
 
 

 
 

11.11.2. Bocas de incendio. 
 

Se dispondrán bocas de incendio de 25 mm y 20 m. de longitud de manguera  en sentido 
contrario al de evacuación,  de tal manera que se pueda abarcar todas las zonas de todas las 
plantas teniendo en cuenta  retranqueos de los tabiques. 
Estas bocas de incendio se dispondrán en un armario conjuntamente con un extintor portátil, 
pulsador y sirena. Armario Modul foc 100 de la casa comercial ARCON. 
La señalización de las instalaciones de extinción se realizará mediante placas de 594 x 594 
porque la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

 

    
Modul foc 120    Modul foc 100 
 

11.11.3. Sistema de alarma. 
 

El edificio dispondrá de una centralita analógica inteligente  de control contra incendios. La 
centralita que se instalará será la ID3000 de la casa comercial Notifier. Esta centralita permite 
configurar hasta 255 zonas diferentes y soporta hasta un máximo de 99 detectores analógicos y 
un número ilimitado de pulsadores y sirenas por zona.  También dispone de dos baterías que le 
otorgan hasta 72 horas de autonomía en caso de fallo del suministro eléctrico. 
 
La centralita se encargará de recibir el aviso directamente del sistema de detección contra 
incendios o mediante los pulsadores activados manualmente por personal encargado y después 
se configurara para pedir confirmación al personal de conserjería de planta baja antes de dar el 
aviso a la central de bomberos y emitir una señal de sirena.  

 

                  
Sirenas       Centralita ID3000 
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11.11.4. Sistema de detección de incendios. 
 

El sistema de detección de incendios estará formado por detectores y pulsadores de alarma. 
 
Los detectores que se colocarán en el edificio serán detectores ópticos analógicos  de humo. El 
modelo elegido es el NFX/ISO-OPT de la casa comercial NOTIFIER. Se colocarán en todas las 
salas teniendo en cuenta su área de cobertura máxima de 60-80 m2. 
 
Los pulsadores que se colocarán serán direccionales para sistemas analógicos, El modelo que 
se colocará será M700KAC de la casa comercial Notifier. 

 

           
Pulsador analógico.   Detector óptico analógico. 
 

11.11.5. Luces de emergencia. 
 
Se colocaran luces de emergencia delante de todas las puertas y en el sentido de dirección de 
evacuación.  Estas luces actuarán en caso de fallo eléctrico. 
Esta iluminación estará preparada para entrar en funcionamiento cuando se produzca un fallo 
en la iluminación general o cuando la tensión se sitúe por debajo del 70 % de su valor nominal. 
La iluminación de emergencia funcionará durante una hora y proporcionará una iluminación 
mínima de 1 lux a nivel del suelo de las puertas y de 5 luxes sobre los equipos de protección 
contra incendios. 
La luz de emergencia que se utilizará será el modelo HERMETIC DE-200 de la casa comercial 
Normalux. 
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12. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAI CA. 
 

12.1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Este proyecto tiene como objetivo definir una instalación generadora de energía fotovoltaica capaz 
de abastecer, en los momentos de máxima irradiación solar, los consumos eléctricos mínimos fijos 
del edificio, tales como iluminación, renovación de aire y otros consumos generados por equipos 
informáticos. Esta instalación se proyectará y ejecutará dentro del marco de la normativa vigente. 

 
12.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 
El edificio objeto de esta instalación está ubicado en Mataró, provincia de Barcelona. Se encuentra 
situado entre edificaciones en un solar que da a dos calles, la calle Velázquez y Benet y Serra. 

 
El edificio será un edificio singular de uso como biblioteca y formará parte del equipamiento 
público. Éste dispondrá de tres plantas, una planta sótano, una planta baja y una planta primera. 

 
12.3. AUTOR DE LA MEMORIA. 

 
El autor de la presente memoria es Joaquín Rodríguez López. 

 
12.4. INSTALADOR AUTORIZADO. 

 
La instalación será realizada por una empresa instaladora a elegir. 

 
12.5. NORMATIVA. 

 
• CTE. Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HE Sección 5. Contribución fotovoltaica 

mínima de energía eléctrica. 
• REBT. Reglamento electrotécnico de baja tensión. (Real decreto 842/2002 de agosto e 

Instrucciones Técnicas Complementarias., BOE 224 de 18 de septiembre del 2002. 
• ITC-BT-40. Instalaciones generadoras de baja tensión. 
• Real Decreto 1578-2008 del 26/09. Retribución de la actividad de producción de energía 

eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica, para instalaciones posteriores a la fecha 
límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661-2007, de 25/05. 

• Real Decreto 1955-200, de 01/12, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica. 

• Cuaderno práctico nº 4. Energía Solar fotovoltaica. Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.6. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
La instalación de energía fotovoltaica que se realizará en este proyecto será una instalación 
conectada a la red, de esta manera se conseguirá que la energía generada se consuma tanto en el 
lugar donde se produce como por consumidores cercanos. 
 
La instalación dispondrá de  un contador a la salida del inversor para contabilizar el total de 
corriente anual generada y por otro lado el contador del conjunto de medida y protección TMF-10 
se programará para que haga una lectura bidireccional. De esta manera se  contabilizará la 
corriente vertida a la red desde nuestra instalación generadora, y por otro lado,  la energía 
consumida en el edificio desde compañía. Con ello se conseguirá saber que parte de electricidad 
ha sido consumida por el edificio y que parte vertida a la red. 
 
La instalación que se pretende se estima que generará un máximo de 112000 KWh al año de los 
cuales un 44%  será consumido directamente por las instalaciones de la biblioteca y un 56 % será 
vertido a la red para el consumo ajeno. 
 
Debido a las horas de radiación solar y al horario de la biblioteca esta instalación será capaz de 
aportar la energía necesaria para abastecer el consumo mínimo fijo de la biblioteca en horario de 
mañana. La energía media que se espera producir por hora en horario de mañana es de  45 kWh, 
siendo esto suficiente para alimentar la iluminación  20,826 kWh, la renovación de aire 18,3 kWh, 
las telecomunicaciones 3,68 kWh y de otros consumos mínimos producidos por equipos 
informáticos 3,68 k Wh. En cambio en horario de tarde la instalación solamente aportará una 
pequeña parte de la energía consumida en el edificio que según cálculos será una media de 16 
kWh durante toda la tarde.  
 
Por otro lado se ha descartado la posibilidad de colocación de paneles solares fotovoltaicos en 
fachada por dos razones: 
Porque  la energía que producen las placas solares es suficiente para abastecer el consumo 
mínimo fijo de la biblioteca en horario de máxima radiación solar, es decir en el horario de mañana. 
(De 10.00 a 14.00). 
Y porque una instalación con un grado de inclinación sobre la horizontal de 90º proporciona un 
rendimiento de un 66% frente al 100 % que está ofreciendo la instalación en cubierta, haciéndola 
menos viable debido al alargamiento del tiempo de amortización de la instalación.  

 
12.7. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

 
12.7.1. Generador solar fotovoltaico. 

 
En la cubierta, en la cara opaca de los dientes de sierra, con un ángulo acimut de  -10º de la 
orientación sud y con una inclinación respecto a la horizontal de 34º Irán colocadas las placas 
solares fotovoltaicas. 
 
Las placas irán fijadas a una estructura metálica realizada para tal finalidad por una empresa a 
designar. Bajo ellas se dejara una pequeña cámara ventilada que favorecerá la ventilación de 
las placas. 
 
La cantidad de las placas y su distribución se realizarán con el fin de optimizar al máximo la 
instalación. La cubierta estará formada por 264 módulos fotovoltaicos con una potencia pico  de 
71280 Wp.  Esta instalación se realizará con 12 cadenas de 22 módulos conectados en serie. 
 
Los paneles solares elegidos para esta instalación son de la casa comercial LG y el modelo 
elegido es LG 270S1C-A3 Con las siguientes características técnicas.  
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12.7.2.  Inversores de potencia. 
 

En la sala de instalaciones se colocará un inversor de potencia de la casa comercial Solargate. 
 
Éste inversor convertirá la corriente continua en corriente alterna y de cortar el suministro y 
dispondrá de detectores encargados de cortar el suministro en el caso que la corriente de salida no 
cumpla las exigencias del apartado 4.3.2.  de la ITC-BT-40 (Condiciones específicas para el 
arranque y acoplamiento de la instalación generadora a la Red de Distribución Pública. 
 
El inversor que se colocará será de 61 KWac de potencia, modelo PV9M075NN de la casa 
comercial Solargate con las siguientes características: 

 
 

 
 

12.7.3. Conductores. 
 

Los conductores y cables que se utilicen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre 
aislados. La tensión asignada no será inferior a 0,6/1 KV. La sección de los conductores a utilizar 
se determinará de forma que la caída de tensión entre el generador fotovoltaico y la conexión con 
la red sea menor del 1,5%. 

 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes harmónicas debidas a cargas no 
lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será igual al de las fases. 
 
Lo cables desde los paneles fotovoltaicos hasta el inversor tendrán una sección de 2,5 mm2 e irán 
protegidos por un tubo flexible de diámetro 20 mm. 
 
Los cables desde el inversor hasta la conexión con la red general tendrán una sección de 50 mm2, 
la toma tierra tendrá una sección de 25 mm2 e irán protegidos mediante un tubo flexible de 
diámetro 63 mm. 
 
La estructura de los paneles fotovoltaicos y ellos mismos irán conectados a tierra. 

 
12.7.4.  Cuadros de protección y Maniobra. 

 
Por cada interconexión de placas solares en serie se dispondrá un pequeño interruptor automático 
PIA que seccione la instalación en caso de cortocircuito o bien en caso de mantenimiento de 
algunas líneas. Estos interruptores serán de 16 A. y se dispondrán en una caja colocada en 
cubierta.  
 
En el muro, dentro del armario del contador, se dispondrá en otra caja que albergará un interruptor 
de potencia máxima de 125 A  y un interruptor diferencial  de 160 A y 300 mA. 
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ANEJO DE CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES. 
 
13. CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA. 
 
Para la realización del cálculo de esta instalación se ha seguido y cumplido el apartado 2 
“Caracterización y cuantificación de las exigencias” y el  apartado 4 “Cumplimiento de las condiciones 
de dimensionado”,  de la Sección 4 del CTE DB-HS. 
 

13.1. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO. 
 
Para el cálculo del caudal necesario en cada punto de consumo se ha tomado en consideración los 
valores de suministro mínimo que el CTE DB-HS sección 4ª apartado 2.1.3  obliga para su correcto 
funcionamiento.  
 
Caudal instalado en el edificio: 

 

LOCAL APARATO 
Diámetro 
a colocar 
en mm. 

CAUDAL  
CAUDAL TOTAL 
POR LOCAL EN 

L/S 

Lavabo PI 
Inodoro América 16/12,4 0,10 

0,30 Inodoro América 16/12,4 0,10 
Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 

Limpieza Vertedero 16/12,4 0,20 0,20 

Lavabo zona 
descanso personal 

Inodoro América 16/12,4 0,10 

0,40 
Inodoro América 16/12,4 0,10 

Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 
Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 

Baño despacho 
Inodoro América 16/12,4 0,10 

0,20 
Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 

Lavabo hombre PB 

Inodoro América 16/12,4 0,10 

0,60 

Inodoro América 16/12,4 0,10 
Inodoro América 16/12,4 0,10 
Urinario Mural 16/12,4 0,10 

Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 
Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 

Lavabo mujeres PB 

Inodoro América 16/12,4 0,10 

0,50 
Inodoro América 16/12,4 0,10 
Inodoro América 16/12,4 0,10 

Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 
Lavabo Gran Berna 16/12,4 0,10 

Patio exterior este Grifo aislado 20/16 0,15 0,15 
Patio exterior oeste Grifo aislado 16/12,4 0,15 0,15 

TOTAL 2,50 
 
 

13.2. DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS. 
 
El dimensionado de los tramos se realizará a partir de las directrices que marca el CTE DB-HS 
sección 4ª apartado 4.2.1. 

El coeficiente de simultaneidad que se utilizará será: 
 

13.2.1. Cálculo del caudal simultáneo de cada tramo. 
 

Nº de 
elementos Tramo 

Caudal 
instalado 

en l/s 
K long 

Caudal 
de  

cálculo 
en l/s 

    IFF       
3 1-3 0,300 0,707 0,510 0,212 
1 2-3 0,200 1,000 0,500 0,200 
4 3-5 0,500 0,577 5,650 0,289 
4 4-5 0,400 0,577 0,250 0,231 
8 5-7 0,900 0,378 15,050 0,340 
2 6-7 0,200 1,000 0,180 0,200 

10 7-9 1,100 0,333 4,330 0,367 
6 8-9 0,600 0,447 1,370 0,268 

16 9-11 1,700 0,258 5,460 0,439 
5 10-11 0,500 0,500 0,250 0,250 

21 11-13 2,200 0,224 13,950 0,492 
1 12-13 0,150 1,000 30,550 0,150 

22 13-15 2,350 0,218 2,570 0,513 
1 14-15 0,150 1,000 18,700 0,150 

23 15-16 2,500 0,213 4,000 0,533 
 

Según los cálculos realizados el caudal mínimo a solicitar a compañía será de 0,55 l/s. 
 

13.2.2. Calculo de la presión necesaria. 
 

Para el cálculo de la presión se considerarán los límites establecidos en CTE DB-HS sección 4ª 
apartado 2.1.3. que son: 

• Presión mínima para grifos comunes = 100 kPa. = 10 mca. 
• Presión máxima en cualquier punto de consumo =500 kPa = 50 mca. 

 
Para calcular la presión necesaria partiremos del punto más desfavorable. En este caso 
tenemos dos puntos desfavorables que son el lavabo de hombres de planta baja y el lavabo 
común de planta inferior por la longitud del recorrido. 
La velocidad, aunque se trate de tuberías termoplásticas oscilará entre 0,50 y 1.5 m/s. rango en 
el cual se consideran poco ruidosas. 
 
El diámetro correspondiente a cada tramo lo obtendremos en función del caudal y la velocidad a 
través del ábaco para el cálculo de tuberías en fontanería. De este ábaco también obtendremos 
la correspondiente perdida de carga debido al fregamiento. 
 
Para el cálculo de la perdida de carga localizada se estimará un 25 % de la producida sobre la 
longitud real del tramo. 
 
Por último estimaremos los siguientes datos como perdidas de carga en la acometida y dentro 
de la arqueta del contador debido a los siguientes elementos singulares: 
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Tipo de 
aparato 

Elementos 
singulares de 

la red 

Diámetros 
de las 

tuberías 

Metros 
equivalentes  

Perdida 
de carga 

en 
m.c.a. 

Pérdida 
total en 
m.c.a. 

Acometida  
Válvula de 
asiente de 
paso recto 

32/26,2 5,65 0,5085 

11,4162 
Arqueta 

de 
contador 

Válvula de 
asiente de 
paso recto 

32/26,2 5,65 1,7515 

Antirretorno de 
clapeta de 

pistón 
32/26,2 3,72 1,1532 

Válvula de 
asiente de 
paso recto 

32/26,2 5,65 1,7515 

Contador 32/26,2   4,5 

Dentro 
edificio 

Válvula de 
asiente de 
paso recto 

32/26,2 5,65 1,7515 

 
13.2.3. Velocidad del agua, diámetro de tubería y pérdida de carga total debida al rozamiento. 
 

Tramo Velocidad 
en m/s 

Perdida 
de carga 

en 
mm.c.a. 

∅ min. 
En mm. 

∅ a 
colocar 
en mm. 

Accesorios 
25 % de 

long. 

Pérdida 
total 

m.c.a. 

              

1-3 0,65 35,00 20 25/20,4 0,64 0,02 

2-3 0,60 27,50 20 25/20,4 0,63 0,02 

3-5 0,85 50,00 20 25/20,4 7,06 0,35 

4-5 0,70 37,50 20 25/20,4 0,31 0,01 

5-7 1,00 72,50 20 25/20,4 18,81 1,36 

6-7 0,60 27,50 20 25/20,4 0,23 0,01 

7-9 1,10 90,00 20 25/20,4 5,41 0,49 

8-9 0,85 50,00 20 25/20,4 1,71 0,09 

9-11 1,30 100,00 20 25/20,4 6,83 0,68 

10-11 0,75 40,00 20 25/20,4 0,31 0,01 

11-13 0,90 40,00 20 32/26,2 17,44 0,70 

12-13 0,50 22,50 20 25/20,4 38,19 0,86 

13-15 0,90 40,00 20 32/26,2 3,21 0,13 

14-15 0,50 22,50 20 25/20,4 23,38 0,53 

15-16 1,00 50,00 20 32/26,2 5,00 0,25 

Total  perdida de carga IFF 5,50 
 
 
 
 

 
13.2.4. Cálculo de la presión necesaria en el lavabo de hombres de planta baja. 

 
Perdidas en el lavabo de hombres de PB 

PERDIDAS POR 
ROZAMIENTO 1,84 M.C.A. 

Presión residual 10,00 M.C.A. 
 P. elem. singulares 11,41 M.C.A. 

Ganancia por 
profundidad -0,70 M.C.A. 

Presión mínima 
necesaria 

22,56 M.C.A. 
2,26 Kg/cm2 

Presión máxima 
permitida 

62,56 M.C.A. 

6,26 Kg/cm3 
 
13.2.5. Calculo de la presión necesaria en el lavabo común de planta sótano. 

 

Perdidas en baño hombre PP 
PERDIDAS POR 
ROZAMIENTO 3,98 M.C.A. 

Presión residual 10,00 M.C.A. 
Ganancia por 
profundidad -3,50 M.C.A. 

 P. elem. singulares 11,41 M.C.A. 

Presión mínima 
necesaria 

21,90 M.C.A. 
2,19 Kg/cm2 

Presión máxima 
permitida 

61,90 M.C.A. 

6,19 Kg/cm3 
 

 
De los cálculos aquí realizados se obtiene una presión necesaria mínima a solicitar a compañía 
de 2,30 Kg/cm2 y una presión máxima permitida de 6,20  kg/cm2.   
 
Se estima una presión de compañía de 15  kg/cm2 es por ello que se colocará una válvula 
limitadora de presión con una presión máxima de entrada de 15 bar y una presión de salida 
regulable de 0,5 a 4 bar.  
Teniendo en cuenta que la válvula limitadora se colocará justo después de la llave de corte del 
edificio deberemos despreciar la perdida de presión provocada por los elementos singulares 
que se encuentran en la acometida y dentro del armario del contador. Una vez despreciada está 
perdida de presión se obtiene por calculo simple la presión mínima necesaria y máxima 
permitida  después del limitador de presión. 
 
-Presión mínima necesaria = 2,30 Kg/cm2 – 1.141 Kg/cm2 = 1,16 Kg/cm2. 
-Presión máxima permitida = 6,20 Kg/cm2 – 1.141 Kg/cm2 = 5,06 Kg/cm2. 
 
Como la presión máxima de salida del limitador es 4 bar = 4 Kg/cm2 < 5,06 Kg/cm2 se permite 
una abertura máxima de este. 
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14. CALCULO DE LA INSTALACION DE EVACUACIÓN. 
 
Para la realización del cálculo de esta instalación se ha seguido y cumplido el apartado 4 
“Cumplimiento de condiciones de dimensionado” de la Sección 5 del CTE DB-HS. 
 

14.1. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
 

El dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales se realizará siguiendo el 
procedimiento establecido en el  CTE DB-HS sección 5ª apartado 4.1. 

 
14.1.1. Dimensionado de la derivación individual, diámetro entre aparatos, diámetro de bajante y 

diámetro del colector horizontal. 
 

1 Lavabo P. Inferior y Cuarto de Limpieza 

Aparatos 
instalados 

Ud. de 
desagüe 

Total Ud. de 
desagüe 

D. 
derivación 
individual  

D. entre 
aparatos y 
bajante. 

D. Bajante 
Diámetro 
colector 

horizontal 

Lavamanos 2 

22 

40 

X X 110 
Inodoro 6 110 
Inodoro 6 110 

Vertedero 8 100 
 

2 Lavabo Zona descanso personal 

Aparatos 
instalados 

Ud. de 
desagüe 

Total Ud. de 
desagüe 

D. 
derivación 
individual  

D. entre 
aparatos y 
bajante. 

D. Bajante 
Diámetro 
colector 

horizontal 

Lavamanos 2 

16 

40 

X X 110 
Lavamanos 2 40 

Inodoro 6 110 
Inodoro 6 110 
 

3 Lavabo Mujeres Planta Baja 

Aparatos 
instalados 

Ud. de 
desagüe 

Total Ud. 
de desagüe 

D. 
derivación 
individual  

D. entre 
aparatos y 
bajante. 

D. Bajante 
Diámetro 
colector 

horizontal 

Lavamanos 2 

22 

40 

110 110 110 
Lavamanos 2 40 

Inodoro 6 110 
Inodoro 6 110 
Inodoro 6 110 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Lavabo Hombres  Planta Baja 

Aparatos 
instalados 

Ud. de 
desagüe 

Total Ud. 
de 

desagüe 

D. 
derivación 
individual  

D. entre 
aparatos y 
bajante. 

D. Bajante 
Diámetro 
colector 

horizontal 

Lavamanos 2 

24 

40 

110 110 110 

Lavamanos 2 40 
Urinario mural 2 40 

Inodoro 6 110 
Inodoro 6 110 
Inodoro 6 110 

 
5 Baño despacho 

Aparatos 
instalados 

Ud. de 
desagüe 

Total Ud. de 
desagüe 

D. 
derivación 
individual  

D. entre 
aparatos y 
bajante. 

D. Bajante 
Diámetro 
colector 

horizontal 

Lavamanos 2 
8 

40 
X X 110 

Inodoro 6 110 
 

Total de Unidades de desagüe = 92 U.D. 
 

14.1.2. Diámetro de los colectores horizontales a la entrada y salida de las arquetas. 
 

En la mayoría de los casos el diámetro de colector es 110 por tabla pero como desaguan 
muchos inodoros a la red se ha decidido aumentar en un diámetro el tamaño de los colectores. 
 

Lavabo P. Inferior y Cuarto de Limpieza 
125 

125 
125 125 

Lavabo Zona descanso personal 
Lavabo Mujeres Planta Baja 

Lavabo Hombres  Planta Baja 
125 125 

Baño despacho 
 

14.1.3. Dimensionado de las arquetas. 
 

El tamaño de las arquetas vendrá condicionado por la inclinación de la red y por la accesibilidad 
a ellas en caso de mantenimiento. 
Los tamaños de arquetas que se ejecutarán serán: 

 
 

Dimensiones Arqueta 
L x A x h (cm) 50 x 50 
L x A x h (cm) 60 x 60 x 80 
L x A x h (cm) 70 x 70 x 100 
L x A x h (cm) 80 x 80 x 90 
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14.1.4. Calculo de las bombas de elevación de las aguas residuales. 
  
Caudal de aportación ≤ Caudal suministrado por compañía en fontanería = 0,6 l/s. 
Caudal de la bomba = 1,25 x 0,6 l/s = 0,75 l/s = 2,7 m 3/h 
Altura manométrica = 5 m. 
 
Bomba elegida = Modelo VERSATILE-SG 1000. 
Caudal de la bomba elegida = 9 m3/h. 
Altura manométrica de la bomba elegida = 6,3 m. 
 

 
 
 
14.1.5. Dimensionado del depósito de recepción de aguas residuales. 

 
Capacidad mínima del depósito = Vu = 0,3 x 0,75 dm3/s = 0,225 dm3. = 0,000225 m3. 
 
Debido al apartado 5.5. “Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo”  de la Sección 5 del 
CTE DB-HS. El depósito de recepción tendrá unas medidas interiores iguales a (L x A x H) 1m x 
1m x 1,7 m. 
1,7 m3 > 0,000225 m3. 

 
 
 
 

14.2. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
 

El dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales se realizará siguiendo el 
procedimiento establecido en el  CTE DB-HS sección 5ª apartado 4.2. 

 
14.2.1. Aguas en cubierta. 
 

Como norma se instalará 1 sumidero por cada 150 m2 de cubierta proyectada horizontalmente. 
 

Superficie de las placas solares =  36,80 m. x 3,32 m. x (4) =  488,70 m2.  
Superficie de cubierta plana =     874,96 m2. 

          --------------- 
        TOTAL =  1363,66 m2 

 

El número de sumideros mínimo, según calculo será de 10 unidades, pero el diseño del edificio 
y  la obligación a que no existe ningún desnivel superior a 150 mm. entre 2 puntos nos obliga a 
colocar 20 unidades de sumidero.  

 
 1363,66 m2: 150 m2 = 9,09  ≈ 10 sumideros ≠ 20 sumideros. 

 
14.2.2. Dimensionado de las tuberías de aguas pluviales. 

 
Dimensionado de tuberías de evacuación de aguas pluviales   

Situación M2 de cubierta x 
1,10 

ø colector 
entre 

sumideros 
Total ø 

bajante 
ø colector 

entre bajantes 

Sud este 155,771 m2 90 mm. 311,542 
m2 90 mm. 

110 mm. Sud oeste 155,771 m2 90 mm. 
Central este 1 147,763 m2 90 mm. 295,526 

m2 90 mm. 
Central oeste 1 147,763 m2 90 mm. 

160 mm. 
Central este 2 147,763 m2 90 mm. 295,526 

m2 90 mm. 
Central oeste 2 147,763 m2 90 mm. 

200 mm. 
Central este 3 147,763 m2 90 mm. 295,526 

m2 90 mm.  
Central oeste 3 147,763 m2 90 mm. 

200 mm. 
noreste 133,914 m2 90 mm. 278,905 

m2 90 mm. 
noroeste 144,991 m2 90 mm. 

200 mm. 
Depósito de recepción 1471,514 

m2   
250 mm. 

RED GENERAL 
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14.2.3. Aguas pluviales en patio exterior. 
 
Se instalará tubos de drenaje en el perímetro del edificio con un diámetro de 200 mm y una  
pendiente del 0,5%. Como la pendiente es menor al 1% se ha sobredimensionado un diámetro 
por encima. 
 

Canal recogida de patios. 

Situación m2 de patio  factor f m2 · f ø Tubo de 
drenaje 

Patio Este Superior 331,61 1,1 364,771 200 mm. 
Patio Este Inferior 412,11 1,1 453,321 200 mm. 

Patio Oeste Superior 189,22 1,1 208,142 200 mm. 
Patio Oeste Inferior 404,8 1,1 445,28 200 mm. 
 

Colector entre arquetas de paso y arqueta sifonica 

Situación m2 · f ø colector 
1% m2 ·f totales ø colector 

1% 
Patio Este 818,092 200 

1471,514 250 
Patio Oeste 653,422 200 

 
 

14.2.4. Cálculo de las bombas de elevación de las aguas pluviales. 
  
Para este cálculo se seguirán los pasos establecidos en el punto 4.6.2. 
Intensidad pluviométrica en Mataró = 110 mm/h · 1 m /1000 mm · 1 m2 = 0,11 m3/h por m2. 
Caudal de aportación = 0,11 m3/h por m2 · (1471,51) = 161,87 m3/h. 
Caudal de bomba necesaria = 161,87 · 1.25 = 202,33 m3/h. 
Altura manométrica = 7 m. 
Se instalarán 3 bombas del modelo serie D DMF 100-250. Una para caso de avería. 
Caudal de la bomba elegida = 105 m3/h. 
Altura manométrica de la bomba elegida = 8 m. 
El modelo serie D DMF 100-250 tiene un rendimiento igual al modelo serie D 80 DML 53.7. 
 

 

 
14.2.5. Dimensionado del depósito de recepción de aguas pluviales. 

 
Para este cálculo se seguirán los pasos establecidos en el punto 4.6.2. 
 
Capacidad del depósito = Vu = 0,3 x 59 dm3/s = 17,5 dm3. = 0,0175 m3. 
 
Debido al apartado 5.5. “Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo”  de la Sección 5 del 
CTE DB-HS. El depósito de recepción tendrá unas medidas interiores iguales a (L x A x H) 1m x 
1m x 1,9 m. 

1,9 m3 > 0,0175 m3. 
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15. CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

 

15.1. CALCULO DE LAS CARGAS NECESARIAS. 

 

El cálculo de las cargas térmicas necesarias se ha realizado con el programa informático Saunier 

Duval.  A continuación se detallan los resultados obtenidos por estancia: 

 

15.1.1. Despacho 1. 

 

 

 

15.1.2. Despacho 2. 
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15.1.3. Despacho 3. 

 

 

 

15.1.4. Sala de descanso del personal. 
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15.1.5. Sala de reuniones. 

 

 

 

15.1.6. Sala infantil. 

 

 



 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 
 

81

 

15.1.7. Sala de pequeños lectores. 

 

 

 

15.1.8. Sala de revistas y música. 
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15.1.9. Zona común planta sótano. 

 

 

 

15.1.10. Sala técnica. 
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15.1.11. Sala polivalente. 

 

 

 

15.1.12. Vestíbulo. 
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15.1.13. Sala de lectura. 

 

 

 

15.1.14. Grupo general. 
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15.1.15. Tabla resumen de la potencia instalada en cada sala. 
 

Sala  Unidades  Maquinas Carga  en Kcal/h  Carga en Frig/h  

Despacho 1 2 ARNU12GCEA2 6880 6192 
Despacho 2 2 ARNU15GCEA3 8600 7740 
Despacho 3 2 ARNU15GCEA4 8600 7740 

Descanso del personal 2 ARNU12GCEA2 6880 6192 
Reuniones 2 ARNU12GCEA2 6880 6192 

Infantil 
1 ARNU76GB8A2  21672 19264 
1 ARNU54GB8A2  15477 13585 

TOTAL 37149 32849 
Pequeños lectores 1 ARNU24GBHA2  6880 5418 
Revistas y música 1 ARNU96GB8A2  27090 24080 

Zona coman planta sótano  
1 ARNU42GB8A2  11868 10578 
1 ARNU15GCEA2  4300 3870 

TOTAL 16168 14448 

Vestíbulo 
2 ARNU96GB8A2  54180 48160 
1 ARNU18GCEA2  5418 4816 

TOTAL 59598 52976 
Sala polivalente 6 ARNU15GTQC2 25800 23220 

Sala Técnica P.B. 1 ARNU09GTQC2 2752 2408 

Sala de lectura 

5 ARNU54GBRA2 77385 67929 
2 ARNU48GB8A2  27348 24252 
1 ARNU36GB8A2  10234 9116 

TOTAL 114967 101297 
Maquina exterior 4,00 ARUB200LTE4 216720 192640 

 
 

15.2. CALCULO DE LOS CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN. 
 

Las secciones de los conductos de climatización de las máquinas para conductos se ha realizado 
con el programa informático Saunier Duval. Los resultados son los que se muestran a 
continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2.1. Sala infantil. 
Máquina con 6 difusores. 
 
Impulsión. 

 
Retorno 

 
Maquina con 5 difusores. 
 
Impulsión 
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Retorno 3 difusores. 

 
 

 Retorno 2 difusores. 
 

 
 

15.2.2. Sala de revistas y música. 
 
Impulsión 
 

 
 
 
 

Retorno 

 
 

15.2.3. Sala de pequeños lectores. 
 
Impulsión y retorno simétricos. 

 
 

15.2.4. Zona común planta sótano. 
 
Impulsión 
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Retorno 
 

 
 

15.2.5. Vestíbulo. 
 

Impulsión por toberas. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Impulsión por difusores. 
 

 
 

Retorno de difusores y toberas. 
 

 
 
15.2.6. Sala de Lectura. 
 
Impulsión mediante 2 difusores. Retorno simétrico. 
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Impulsión mediante 3 difusores. Retorno simétrico 
 

 
 

Impulsión toberas. 
 

 
 

Retorno toberas 
 

 
 

15.3. CALCULO DE LA VELOCIDAD BAJO LOS DIFUSORES. 
 

Difusores Sala Infantil 
Modelo ADLQ-AZ-M/500/S2/RAL 9002 (TROX) 

Caudal difusor 600 m3/h 

Distancia entre difusores 4,8  m. 

Altura de calculo 2 m. 

Velocidad máxima 0,14 m/s 
 

Difusores Sala Revistas y música 
Modelo ADLQ-AZ-M/500/S2/RAL 9002 (TROX) 

Caudal difusor 720 m3/h 

Distancia entre difusores 5,4  m. 

Altura de calculo 2 m. 

Velocidad máxima 0,14 m/s 
 

Difusores zona común de panta sótano. 
Modelo TDF-SA-R-Z-H-M-L/300/P1/RAL 9016 

Caudal difusor 277 m3/h 

Distancia entre difusores 3,10  m. 

Altura de calculo 2 m. 

Velocidad máxima 0,16 m/s 
 

Difusores vestíbulo 
Modelo VDR-V-E3/315/S1/RAL9016 (TROX) 

Caudal difusor 1325 m3/h  / 368 l/s 

Distancia entre difusores 6  m. 

Penetración de impulsión ( 90º) 5 m. 

Altura de calculo 2 m. 

Velocidad máxima 0,11 m/s 
 

Toberas lineales Vestíbulo 

Modelo 
DUL-S-LB-AK/1250/S2/RAL9001 

(TROX) 
Caudal difusor 288 m3/h 

Alcance 10m. 

Velocidad máxima 0,25  m/s 
 

Difusores Sala de adultos ( 3 difusores ) 
Modelo ADLQ-AZ-M/650/S2/RAL 9002 (TROX) 

Caudal difusor(A) 1200 m3/h  / 334 l/s 

Altura de calculo 2 m. 

Distancia entre difusores 6,3 m. 

Velocidad bajo difusor 0,14 m/s 
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Difusores Sala de adultos ( 2 difusores ) 
Modelo ADLQ-AZ-M/650/S2/RAL 9002 (TROX) 

Caudal difusor (M) 1218 m3/h  / 338 l/s 

Altura de calculo 2 m. 

Distancia entre difusores 6,3 m. 

Velocidad bajo difusor 0,14 m/s 
 

Toberas lineales Sala de adultos. 
Modelo DUL-S-LB-AK/1250/S2/RAL9001 (TROX) 

Caudal difusor 276 m3/h 

Alcance 10m. 

Velocidad bajo difusor 0,25  m/s 
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16. CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE RENOVACIÓN DE AIRE . 
 
16.1. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

 
La categoría de calidad de aire interior a alcanzar  en el interior del edificio será como mínimo el 
IDA 2 (aire de buena calidad). 
 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar la categoría IDA 2 en el 
interior del edificio se ha calculado de dos maneras distintas.  
 
Para salas con ocupación permanente de personas,  el cálculo se ha realizado mediante una 
comparativa entre el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método indirecto 
de caudal de aire por unidad de superficie, eligiéndose el mayor valor. 
 
En las salas no dedicadas a la ocupación permanente de personas, el cálculo se ha realizado 
mediante el método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie. 

 
16.2. CALCULO DEL CAUDAL DE RENOVACIÓN DE AIRE TOTAL NECESARIO. 

 
CAUDAL TOTAL DE RENOVACIÓN DE AIRE 

PLANTA SOTANO 

Sala  nº de personas Renovación m3/h 
(Personas) m2 Renovación 

m3/h (m2) 

S. infantil. 24 1080 278,6 832 
Pequeños lectores 4 180 29,4 88 
Revistas y música 16 720 203,2 607 

De reuniones 5 225 39,3 117 
Descanso personal 4 180 18,2 54 

Lavabo  0 0 0 54 
Despachos 1 2 90 25,3 76 
Despachos 2 2 90 29,5 88 
Despachos 3 2 90 48,1 144 

Lavabo  0 0 0 54 
Almacen 0 0 172,9 517 
Almacen 0 0 3,5 10 

Zona de paso 0 0 225,5 674 
Cuarto de instalaciones 0 0 28 84 

Cuarto de limpieza 0 0 0 54 

Lavabo P.S. 0 0 0 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA BAJA 
Zona de paso 0 0 12 36 

Sala polivalente 73 3285 168,7 504 

Almacén 0 0 12,5 37 

Vestíbulo 0 0 267 798 

Lavabo hombres 0 0 0 54 
Lavabos mujeres 0 0 0 54 

PLANTA PRIMERA 
Vestíbulo 2 2 90 76,4 228 

Sala de lectura 60 2700 854,6 2554 

Escalera acceso interno 0 0 53 158 

TOTAL 11560 m3/h 12000 m3/h 
 

Según los cálculos se impulsarán 12000 m3/h de aire dentro del edificio a través de los conductos 
de la UTA y se extraerán 11580 m3/h a través de la UTA y 420 m3/h a través del ventilador 
centrifugo directamente al exterior. 

 
Para conseguir un caudal de aire tan ajustado en el ventilador de extracción de la UTA y del 
ventilador centrifugo que extrae de los lavabos y sala de máquinas  y evitar sobrepresiones o 
depresiones dentro del edificio se colocarán variadores se velocidad en los ventiladores. 

 
16.3. RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN. 

 
La unidad de recuperación de energía tendrá un funcionamiento anual  de 2817 h. 
Para cumplir la IT. 1.2.4.5.2. del RITE que nos exige un reaprovechamiento mínimo del 52% y una 
perdida máxima de presión de 180 Pa se colocará un recuperador entálpico   con un rendimiento 
del 63% y una pérdida  de carga máxima estimada de 167 Pa tanto en la absorción como en la 
expulsión de aire. 

 
16.4. CALCULOS DE LOS CONDUCTOS. 

 
El cálculo de los conductos para la unidad de tratamiento de aire se ha realizado con el programa 
informático  Saunier Duval. 
El cálculo de la ventilación de baños, sala de limpieza y sala de máquinas se ha realizado 
siguiendo las directrices que marca el CTE DB-HS en su sección 3 apartado 4.2.2. 
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16.4.1. Impulsión desde la unidad de tratamiento de aire. 
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16.4.2. Retorno  a unidad de tratamiento de aire. 

 

 

 

 

 

 

 



 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 
 

93

 

 

16.4.3. Expulsión directa al exterior desde los lavabos, sala de limpieza y sala de instalaciones. 

 

Para el cálculo de los conductos de evacuación se ha utilizado la fórmula 4.1 del apartado 4.2.2. 

del CTE DB-HS Sección 3. Conductos de extracción para ventilación mecánica. 

 

SECCIÓN DEL CONDUCTO DE VENTILACIÓN HS3 

Sala Tramo Sección 
mínima (cm) 

Sección 
instalada (cm) 

  

1-2 285,5 ∅ 200 
2-3 212,5 ∅ 170 
3-4 150 ∅ 140 
4-5 112,5 ∅ 120 
5-6 75 ∅ 100 

Lavabo de planta sótano 6-7 37,5 ∅ 70 
  2-8 75 ∅ 100 

Lavabo hombre P.B. 8-9 37,5 ∅ 70 
Lavabo mujer P.B. 8-10 37,5 ∅ 70 

Sala de instalaciones 3-11 58,5 ∅ 70 
Lavabo despacho 3 4-12 37,5 ∅ 70 

Lavabo sala de descanso 5-13 37,5 ∅ 70 
Cuarto de limpieza 6-14 37,5 ∅ 70 
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DISTRIBUCIÓN CONDUCTOS EN PLANTA SÓTANO  

CONDUCTO DE IMPULSIÓN 

CONDUCTO DE RETORNO O EXPULSIÓN 



 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 
 

95

 

  
DISTRIBUCIÓN CONDUCTOS EN PLANTA BAJA  

DISTRIBUCIÓN CONDUCTOS 
EN PLANTA CUBIERTA 

CONDUCTO DE IMPULSIÓN 

CONDUCTO DE RETORNO O EXPULSIÓN 
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DISTRIBUCIÓN CONDUCTOS EN PLANTA PRIMERA  

CONDUCTO DE IMPULSIÓN 

CONDUCTO DE RETORNO O EXPULSIÓN 
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17. CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.  
 

El cálculo de iluminación se ha realizado con el programa informático Dialux. A continuación se 
muestran los resultados obtenidos. 
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18. CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. 
 

18.1. SECCIÓN DE LAS 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: 

 

18.1.1. Línea general 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Acometida local T 129.96 0.88 20.0 RZ1 0.6/1 kV 4 x 185 + 1 G 95 341.0 212.3 0.21 0.71 
 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Acometida local Temperatura: 40 °C 

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 63 mm 
1.00 

 
18.1.2. Cuadro general de distribución. 

 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Cuadro General T 129.96 0.88 30.0 RZ1 0.6/1 kV 4 x 185 + 1 G 95 341.0 212.3 0.31 1.01 
Cuadro 
Secundario de 
Central 

T 7.00 0.90 1.0 H07Z1 5 G 2.5 16.0 11.2 0.04 1.05 

Cuadro 
Secundario de 
SAI 

T 8.78 0.95 1.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 10 50.0 13.3 0.01 1.03 

Cuadro 
Secundario de 
Planta Baja 

T 16.46 0.94 1.0 H07Z1 5 G 25 64.0 25.4 0.01 1.02 

Cuadro 
Secundario de 
Planta Sótano 

T 25.10 0.95 3.0 RZ1 0.6/1 kV 4 x 50 + 1 G 25 125.0 38.1 0.02 1.04 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Cuadro 
Secundario de 
Planta Primera 

T 20.22 0.97 10.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 66.0 29.9 0.18 1.20 

Cuadro 
Secundario de 
servicios 
exteriores 

T 5.17 0.94 48.0 H07Z1 5 G 2.5 16.0 8.0 1.38 2.40 

Cuadro 
Secundario de 
Ventilador 
Centrifugo 

M 0.43 0.80 48.0 H07Z1 3 G 4 23.0 2.3 0.42 1.44 

Cuadro 
Secundario de 
Ascensor 

T 5.63 0.80 1.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 36.0 10.1 0.01 1.03 

Cuadro 
Secundario de 
Bombas de Calor 

T 44.63 0.80 48.0 RZ1 0.6/1 kV 4 x 50 + 1 G 25 125.0 80.5 0.66 1.67 

Cuadro 
secundario de 
U.T.A. 

T 17.88 0.80 48.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 10 50.0 32.3 1.25 2.27 

Cuadro 
secundario de 
Bombas Aguas 
Residuales 

T 0.86 0.80 48.0 H07Z1 5 G 4 21.0 1.5 0.14 1.16 

Cuadro 
Secundario de 
Bombas Aguas 
Pluviales 

T 7.15 0.80 48.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 10 50.0 12.9 0.5  1.51 

 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

Cuadro General Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 
63 mm 

1.00 

Cuadro Secundario de Central Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Cuadro Secundario de SAI Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 32 mm 

1.00 



DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 

120

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

Cuadro Secundario de Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 50 mm 

1.00 

Cuadro Secundario de Planta 
Sótano 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 63 mm 

1.00 

Cuadro Secundario de Planta 
Primera 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 40 mm 

1.00 

Cuadro Secundario de servicios 
exteriores 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

Cuadro Secundario de Ventilador 
Centrifugo 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

Cuadro Secundario de Ascensor Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 75 mm 

1.00 

Cuadro Secundario de Bombas de 
Calor 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 63 mm 

1.00 

Cuadro secundario de U.T.A. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 32 mm 

1.00 

Cuadro secundario de Bombas 
Aguas Residuales 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

Cuadro Secundario de Bombas 
Aguas Pluviales 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 32 mm 

1.00 

 
 

Cuadros secundarios y composición 

 

Cuadro Secundario de Central 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L1 Alarma Anti-intrusión M 2.00 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.6 2.17 3.22 
L2 Telefonía M 2.00 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.6 2.17 3.22 
L3 Circuito Cerrado de Televisión M 2.00 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.6 2.17 3.22 
L4 Megafonía M 1.00 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 1.09 2.14  
 

Cuadro Secundario de SAI 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

SAI Planta Sótano y Planta Baja T 7.02 0.95 Puente H07Z1 5 G 2.5 16.0 10.7 0.02 1.05 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L5 Planta Sótano Este y Planta 
Baja. 

M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.38 

L6 Planta Sótano Oeste. M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.38 
SAI Planta Primera T 10.53 0.95 Puente H07Z1 5 G 4 21.0 16.0 0.02 1.04 
L7 Sala de Lectura Sud-Oeste M 3.51 0.95 0.5 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.06 1.10 
L8 Sala de Lectura Nord-Oeste M 3.51 0.95 0.5 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.06 1.10 
L9 Sala de Lectura Nord-Este M 3.51 0.95 0.5 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.06 1.10  
 

Cuadro Secundario de Planta Baja 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumbrado Planta baja 1 T 4.15 1.00 Puente H07Z1 5 G 1.5 11.5 6.1 0.02 1.04 
L10 Vestíbulo 1 M 0.32 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.4 0.35 1.39 
L11 Vestíbulo 2 M 2.08 1.00 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 9.0 1.38 2.42 
L12 Zonas comunes P.B. y 
Escalera de uso interno 

M 0.46 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.0 0.5  1.54 

L13 Patio Este M 0.62 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 3.0 0.67 1.72 
L14 Patio Oeste M 0.66 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 3.2 0.72 1.76 
Alumbrado Planta baja 2 T 2.28 1.00 Puente H07Z1 5 G 1.5 11.5 3.3 0.01 1.03 
L15 Sala Polivalente M 1.44 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 6.2 1.56 2.60 
L16 Lavabos  M 0.34 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.5 0.36 1.40 
L17 Emergencia P.B. M 0.50 0.95 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.3 0.54 1.58 
Bases Enchufes Planta Baja T 14.04 0.95 Puente H07Z1 5 G 10 37.0 21.3 0.01 1.03 
L18 Vestíbulo M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.37 
L19  Zonas Comunes P.B. y 
Escalera interna 

M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.37 

L20 Sala Polivalente M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.37 
L21  Lavabos M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.37 
Fuerza Climatización Planta Baja T 3.03 0.80 Puente H07Z1 5 G 4 21.0 5.5 0.01 1.03 
L22 Unidades climatizadores Zonas 
Comunes 

M 2.76 0.80 20.0 H07Z1 3 G 4 23.0 15.0 1.14 2.17 

L23 Unidades climatizadoras Sala 
Polivalente 

M 0.34 0.80 20.0 H07Z1 3 G 4 23.0 1.8 0.14 1.17 

Fuerza Secamanos Planta Baja T 4.22 0.80 Puente H07Z1 5 G 4 21.0 7.6 0.01 1.03 
L24 Secamanos Lavabo Hombres M 2.34 0.80 35.0 H07Z1 3 G 4 23.0 12.7 1.7  2.73 
L25 Secamanos Lavabo Mujeres M 2.34 0.80 25.0 H07Z1 3 G 4 23.0 12.7 1.21 2.24 

 
Cuadro Secundario de Planta Sótano 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumbrado Planta Sótano 1 T 6.28 1.00 Puente H07Z1 5 G 2.5 16.0 9.1 0.02 1.05 
L26 Sala infantil M 1.60 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 6.9 1.74 2.79 
L27 Sala infantil y de Pequeños 
Lectores 

M 1.85 1.00 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 8.0 1.23 2.28 
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Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L28 Sala de Revista y Música M 1.73 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 7.5 1.87 2.93 
L29 Zona Común Planta Sótano M 1.11 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 1.2  2.26 
Alumbrado Planta Sótano 2 T 3.18 1.00 Puente H07Z1 5 G 1.5 11.5 4.6 0.01 1.05 
L30 Almacen P.S. M 0.92 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.0 1  2.05 
L31 Lavabos, Cuarto de limpieza y 
de Instalaciones 

M 0.41 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.8 0.44 1.49 

L32 S. Reuniones, Descanso p. y 
despachos 1,2 y 3. 

M 1.34 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.8 1.46 2.51 

L33 Iluminación Emergencia P.S. M 0.50 0.95 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.3 0.54 1.59 
Bases de enchufe Planta Sótano 1 T 14.04 0.95 Puente H07Z1 5 G 10 37.0 21.3 0.01 1.05 
L34 Zonas Comunes y Almacen 
P.S. 

M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.38 

L35 Sala Infantil y S. de Pequeños 
Lectores 

M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.38 

L36 Sala de Revistas y Música M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.38 
L37 Lavabo Común y C. de 
Limpieza 

M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.38 

Bases de enchufe Planta Sótano 2 T 10.53 0.95 Puente H07Z1 5 G 4 21.0 16.0 0.02 1.05 
L38 Lavabo S. Descanso Personal 
y Despacho 3 

M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.39 

L39 Sala de Reuniones y S. 
Descanso Personal 

M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.39 

L40 Despachos 1, 2 y 3 M 3.51 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.33 3.39 
Fuerza Climatización de Planta 
Sótano 

T 3.05 0.80 Puente H07Z1 5 G 4 21.0 5.5 0.01 1.04 

L41 Unidades Climatizadoras   P.S. 
Oeste 

M 2.75 0.80 20.0 H07Z1 3 G 4 23.0 14.9 1.14 2.18 

L42 Unidades Climatizadoras P.S. 
Este 

M 0.38 0.80 20.0 H07Z1 3 G 4 23.0 2.0 0.16 1.20 

Fuerza Secamanos de Planta 
Sótano 

T 6.09 0.80 Puente H07Z1 5 G 4 21.0 11.0 0.01 1.05 

L43 Secamanos Lavabo Común 
P.S. 

M 2.34 0.80 5.0 H07Z1 3 G 4 23.0 12.7 0.24 1.29 

L44 Secamanos Lavabo S. 
descanso del personal 

M 2.34 0.80 17.5 H07Z1 3 G 4 23.0 12.7 0.85 1.90 

L45 Secamanos Lavabo Despacho 
3 

M 2.34 0.80 30.0 H07Z1 3 G 4 23.0 12.7 1.45 2.50 

 
Cuadro Secundario de Planta Primera 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumbrado Planta Primera 1 T 8.52 1.00 Puente H07Z1 5 G 2.5 16.0 12.3 0.02 1.22 
L46 Sala de Lectura 1 M 3.38 1.00 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 14.6 1.69 2.91 
L47 Sala de Lectura 2 M 3.12 1.00 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 13.5 1.56 2.78 
L48 Sala de Lectura 3 M 2.02 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 8.7 1.64 2.86 
Alumbrado Planta Primera 2 T 4.40 1.00 Puente H07Z1 5 G 1.5 11.5 6.4 0.02 1.22 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L49 Sala de Lectura 4 M 1.82 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 7.9 1.48 2.70 
L50 Sala de Lectura 5 M 2.08 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.0 1.69 2.91 
L51 Emergencia Planta Primera M 0.50 0.95 15.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.3 0.41 1.63 
Bases de Enchufe Planta Primera T 10.53 0.95 Puente H07Z1 5 G 2.5 16.0 16.0 0.03 1.23 
L52 Zona Sud-Oeste M 3.51 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.75 2.98 
L53 Zona Nord-Oeste M 3.51 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.75 2.98 
L54 Zona Nord-Este M 3.51 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.75 2.98 
Fuerza  Climatización Planta 
Primera 

T 4.16 0.80 Puente H07Z1 5 G 4 21.0 7.5 0.01 1.21 

L55 Unidades Climatizadoras P.P 
Oeste 

M 2.81 0.80 15.0 H07Z1 3 G 4 23.0 15.2 0.87 2.08 

L56 Unidades Climatizadoras P.P. 
Este 

M 1.69 0.80 15.0 H07Z1 3 G 4 23.0 9.1 0.52 1.73 

 
Cuadro Secundario de servicios exteriores 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L57 Iluminación Planta Escalera y 
Cubierta 

M 1.66 0.90 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 8.0 0.55 2.95 

L58 B.E. S. Instalaciones y Planta 
Cubierta 

M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17 3.56 

 
 

Cuadro Secundario de Ventilador Centrífugo 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L59 Ventilador centrifugo M 0.43 0.80 25.0 H07Z1 3 G 4 23.0 2.3 0.22 1.66  
 

Cuadro Secundario de Ascensor 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L60 Ascensor T 5.63 0.80 10.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 36.0 10.1 0.14 1.17  
 

Cuadro Secundario de Bombas de Calor 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L61 Unidad Climatizadora 
Exterior 1 

T 21.88 0.80 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 66.0 39.5 0.6  2.28 

L62 Unidad Climatizadora 
Exterior 2 

T 21.88 0.80 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 66.0 39.5 0.6  2.28 

L63 Unidad Climatizadora 
Exterior 3 

T 21.88 0.80 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 66.0 39.5 0.6  2.28 

L64 Unidad Climatizadora 
Exterior 4 

T 21.88 0.80 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 66.0 39.5 0.6  2.28 
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Cuadro secundario de U.T.A. 

 

Cuadro secundario de Bombas Aguas Residuales 

Esquemas Tip
o 

P 
Calc 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

L68 Bomba Pozo Aguas Residuales 1 M 1.19 0.8
0 

18.0 H07Z1 3 G 
4 

23.
0 

6.
4 

0.4
4  

1.60 

L69 Bomba Pozo Aguas Residuales 2 M 1.19 0.8
0 

18.0 H07Z1 3 G 
4 

23.
0 

6.
4 

0.4
4  

1.60 

 
 

Cuadro Secundario de Bombas Aguas Pluviales 

Esquemas Tip
o 

P 
Calc 
(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

L70 Bomba Pozo Aguas 
Pluviales 1 

T 6.88 0.8
0 

26.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 
6 

36.
0 

12.
4 

0.4
4  

1.95 

L71 Bomba Pozo Aguas 
Pluviales 2 

T 6.88 0.8
0 

26.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 
6 

36.
0 

12.
4 

0.4
4  

1.95 

L72 Bomba Pozo Aguas 
Pluviales 3 

T 6.88 0.8
0 

26.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 
6 

36.
0 

12.
4 

0.4
4  

1.95 

 
 
Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Cuadro Secundario de Central 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L1 Alarma Anti-intrusión Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L2 Telefonía Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L3 Circuito Cerrado de 
Televisión 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L4 Megafonía Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

 
Cuadro Secundario de SAI 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

SAI Planta Sótano y Planta 
Baja 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L5 Planta Sótano Este y 
Planta Baja. 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L6 Planta Sótano Oeste. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

SAI Planta Primera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L7 Sala de Lectura Sud-
Oeste 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L8 Sala de Lectura Nord-
Oeste 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L9 Sala de Lectura Nord-
Este 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

 
 

Cuadro Secundario de Planta Baja 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

Alumbrado Planta baja 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L10 Vestíbulo 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L11 Vestíbulo 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L12 Zonas comunes P.B. y Escalera 
de uso interno 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L13 Patio Este Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L65 Ventilador UTA Palas a 
Reacción 

T 9.38 0.80 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 36.0 16.9 0.69 2.96 

L66  Ventilador UTA Palas en 
acción 

T 5.00 0.80 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 36.0 9.0 0.37 2.63 

L67  Recuperador Entalpico T 5.63 0.80 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 36.0 10.1 0.41 2.68 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L14 Patio Oeste Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Alumbrado Planta baja 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L15 Sala Polivalente Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L16 Lavabos  Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L17 Emergencia P.B. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Bases Enchufes Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L18 Vestíbulo Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L19  Zonas Comunes P.B. y 
Escalera interna 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L20 Sala Polivalente Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L21  Lavabos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Fuerza Climatización Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L22 Unidades climatizadores Zonas 
Comunes 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L23 Unidades climatizadoras Sala 
Polivalente 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

Fuerza Secamanos Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L24 Secamanos Lavabo Hombres Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L25 Secamanos Lavabo Mujeres Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

 

 
Cuadro Secundario de Planta Sótano 

 

 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

Alumbrado Planta Sótano 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante 

1.00 

L26 Sala infantil Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L27 Sala infantil y de Pequeños 
Lectores 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L28 Sala de Revista y Música Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L29 Zona Común Planta Sótano Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Alumbrado Planta Sótano 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante 

1.00 

L30 Almacen P.S. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L31 Lavabos, Cuarto de limpieza y 
de Instalaciones 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L32 S. Reuniones, Descanso p. y 
despachos 1,2 y 3. 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L33 Iluminación Emergencia P.S. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Bases de enchufe Planta Sótano 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante 

1.00 

L34 Zonas Comunes y Almacen P.S. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L35 Sala Infantil y S. de Pequeños 
Lectores 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L36 Sala de Revistas y Música Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L37 Lavabo Común y C. de Limpieza Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Bases de enchufe Planta Sótano 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante 

1.00 

L38 Lavabo S. Descanso Personal y 
Despacho 3 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L39 Sala de Reuniones y S. 
Descanso Personal 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L40 Despachos 1, 2 y 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Fuerza Climatización de Planta 
Sótano 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante 

1.00 

L41 Unidades Climatizadoras   P.S. 
Oeste 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L42 Unidades Climatizadoras P.S. 
Este 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Fuerza Secamanos de Planta 
Sótano 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante 

1.00 

L43 Secamanos Lavabo Común P.S. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 25 mm 

1.00 

L44 Secamanos Lavabo S. descanso 
del personal 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 25 mm 

1.00 

L45 Secamanos Lavabo Despacho 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en 
pared aislante. DN: 25 mm 

1.00 

 
 

Cuadro Secundario de Planta Primera 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

Alumbrado Planta Primera 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L46 Sala de Lectura 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L47 Sala de Lectura 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L48 Sala de Lectura 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Alumbrado Planta Primera 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L49 Sala de Lectura 4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L50 Sala de Lectura 5 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

L51 Emergencia Planta 
Primera 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 

1.00 

Bases de Enchufe Planta 
Primera 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L52 Zona Sud-Oeste Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L53 Zona Nord-Oeste Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L54 Zona Nord-Este Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Fuerza  Climatización Planta 
Primera 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante 

1.00 

L55 Unidades Climatizadoras 
P.P Oeste 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L56 Unidades Climatizadoras 
P.P. Este 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

 
Cuadro Secundario de servicios exteriores 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L57 Iluminación Planta Escalera 
y Cubierta 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 

L58 B.E. S. Instalaciones y 
Planta Cubierta 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 

1.00 
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Cuadro Secundario de Ventilador Centrífugo 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L59 Ventilador 
centrifugo 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 25 mm 

1.00 

 
 

Cuadro Secundario de Ascensor 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L60 
Ascensor 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 75 
mm 

1.00 

 
 

Cuadro Secundario de Bombas de Calor 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L61 Unidad Climatizadora 
Exterior 1 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 40 mm 

1.00 

L62 Unidad Climatizadora 
Exterior 2 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 40 mm 

1.00 

L63 Unidad Climatizadora 
Exterior 3 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 40 mm 

1.00 

L64 Unidad Climatizadora 
Exterior 4 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 40 mm 

1.00 

 
 

Cuadro secundario de U.T.A. 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L65 Ventilador UTA Palas a 
Reacción 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

L66  Ventilador UTA Palas en 
acción 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

L67  Recuperador Entalpico Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

 

 

Cuadro secundario de Bombas Aguas Residuales 

 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L68 Bomba Pozo Aguas 
Residuales 1 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

L69 Bomba Pozo Aguas 
Residuales 2 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

 
 

Cuadro Secundario de Bombas Aguas Pluviales 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

L70 Bomba Pozo Aguas 
Pluviales 1 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

L71 Bomba Pozo Aguas 
Pluviales 2 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

L72 Bomba Pozo Aguas 
Pluviales 3 

Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 

1.00 

 
  

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. 
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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: 

 

18.2.1. Línea general 

 

Sobrecarga 

Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 
(A) 

Acometida 
local 

129.9
6 

T 212.
3 

IEC60269 gL/gG 
In: 315 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 

341.
0 

504.
0 

494.5 

    
M-G Compact NS250N - TM.xD 
In: 250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 

 
325.

0  

 
Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Acometida 
local 

T IEC60269 gL/gG 
In: 315 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 

100.
0 

100.
0 

5.0 
2.4 

>= 5 
>= 5 

0.02 
0.02 

  
M-G Compact NS250N - TM.xD 
In: 250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I 
- t (Ptos.) 

36.0 36.0 
   

 

18.2.2. Cuadro general de distribución. 

 

Sobrecarga 

Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 
(A) 

Cuadro 
General 

129.9
6 

T 212.
3 

- 341.
0 

- 494.5 

Cuadro 
Secundari
o de 
Central 

7.00 T 11.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

16.0 18.9 23.2 

Cuadro 
Secundari
o de SAI 

8.78 T 13.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

50.0 46.4 72.5 

Cuadro 
Secundari
o de 
Planta 
Baja 

16.46 T 25.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

64.0 58.0 92.8 

Cuadro 
Secundari
o de 
Planta 
Sotano 

25.10 T 38.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

125.
0 

91.4 181.3 

Cuadro 
Secundari
o de 
Planta 
Primera 

20.22 T 29.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

66.0 58.0 95.7 

Cuadro 
Secundari
o de 
servicios 
exteriores 

5.17 T 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

16.0 23.2 23.2 

Cuadro 
Secundari
o de 
Ventilador 
Centrifugo 

0.43 M 2.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.0 23.2 33.4 

Cuadro 
Secundari
o de 
Ascensor 

5.63 T 10.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

36.0 18.9 52.2 

Cuadro 
Secundari
o de 
Bombas 
de Calor 

44.63 T 80.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

125.
0 

145.
0 

181.3 
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Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 
(A) 

Cuadro 
secundari
o de 
U.T.A. 

17.88 T 32.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

50.0 58.0 72.5 

Cuadro 
secundari
o de 
Bombas 
Aguas 
Residuale
s 

0.86 T 1.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

21.0 23.2 30.5 

Cuadro 
Secundari
o de 
Bombas 
Aguas 
Pluviales 

7.15 T 12.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

50.0 36.3 72.5 

 
Cortocircuito 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Cuadro 
General 

T - - - 4.7 
2.2 

>= 5 
>= 5 

- 
- 

Cuadro 
Secundari
o de 
Central 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.4 
1.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Cuadro 
Secundari
o de SAI 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.4 
2.1 

0.11 
0.46 

0.10 
0.10 

Cuadro 
Secundari
o de 
Planta 
Baja 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.4 
2.2 

0.43 
1.76 

0.10 
0.10 

Cuadro 
Secundari
o de 
Planta 
Sotano 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.4 
2.1 

2.63 
>= 5 

0.10 
0.10 

Cuadro 
Secundari
o de 
Planta 
Primera 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.4 
1.7 

0.27 
1.75 

0.10 
0.10 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Cuadro 
Secundari
o de 
servicios 
exteriores 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.4 
0.2 

< 0.1 
1.53 

- 
0.10 

Cuadro 
Secundari
o de 
Ventilador 
Centrifugo 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.2 
0.4 

< 0.1 
1.72 

- 
0.10 

Cuadro 
Secundari
o de 
Ascensor 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.4 
2.1 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Cuadro 
Secundari
o de 
Bombas 
de Calor 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 4.4 
1.5 

2.63 
>= 5 

0.10 
0.10 

Cuadro 
secundario 
de U.T.A. 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.4 
0.7 

0.11 
4.03 

0.10 
0.10 

Cuadro 
secundario 
de 
Bombas 
Aguas 
Residuales 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.4 
0.4 

< 0.1 
1.72 

- 
0.10 

Cuadro 
Secundari
o de 
Bombas 
Aguas 
Pluviales 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.4 
0.7 

0.11 
4.03 

0.10 
0.10 
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18.2.3. Cuadros secundarios y composición 

Cuadro Secundario de Central 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

L1 Alarma 
Anti-
intrusión 

2.00 M 9.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

L2 
Telefonía 

2.00 M 9.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

L3 Circuito 
Cerrado de 
Televisión 

2.00 M 9.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

L4 
Megafonía 

1.00 M 4.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

 
 

Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 
L1 Alarma 
Anti-
intrusión 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.30 

- 
0.10 

L2 
Telefonía 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.30 

- 
0.10 

L3 Circuito 
Cerrado 
de 
Televisión 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.30 

- 
0.10 

L4 
Megafonía 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.30 

- 
0.10  

 

Cuadro Secundario de SAI 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

SAI Planta 
Sotano y 
Planta 
Baja 

7.02 T 10.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

16.0 23.2 23.2 

L5 Planta 
Sótano 
Este y 
Planta 
Baja. 

3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

L6 Planta 
Sótano 
Oeste. 

3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

SAI Planta 
Primera 

10.53 T 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 29.0 30.5 

L7 Sala de 
Lectura 
Sud-Oeste 

3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

L8 Sala de 
Lectura 
Nord-
Oeste 

3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

L9 Sala de 
Lectura 
Nord-Este 

3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

 
Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 
SAI Planta 
Sotano y 
Planta 
Baja 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.2 
1.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L5 Planta 
Sótano 
Este y 
Planta 
Baja. 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.9 
0.5 

< 0.1 
0.37 

- 
0.10 

L6 Planta 
Sótano 
Oeste. 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.9 
0.5 

< 0.1 
0.37 

- 
0.10 

SAI Planta 
Primera 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 4.2 
2.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L7 Sala de 
Lectura 
Sud-Oeste 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
1.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L8 Sala de 
Lectura 
Nord-
Oeste 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
1.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L9 Sala de 
Lectura 
Nord-Este 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
1.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 
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Cuadro Secundario de Planta Baja 

Sobrecarga 

Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
Alumbrado 
Planta baja 1 

4.15 T 6.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

11.
5 

14.
5 

16.7 

L10 Vestíbulo 
1 

0.32 M 1.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L11 Vestíbulo 
2 

2.08 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

14.
5 

25.4 

L12 Zonas 
comunes 
P.B. y 
Escalera de 
uso interno 

0.46 M 2.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L13 Patio 
Este 

0.62 M 3.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L14 Patio 
Oeste 

0.66 M 3.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

Alumbrado 
Planta baja 2 

2.28 T 3.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

11.
5 

14.
5 

16.7 

L15 Sala 
Polivalente 

1.44 M 6.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L16 Lavabos  0.34 M 1.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L17 
Emergencia 
P.B. 

0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

8.7 18.9 

Bases 
Enchufes 
Planta Baja 

14.04 T 21.
3 

EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

37.
0 

36.
3 

53.7 

L18 Vestíbulo 3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

L19  Zonas 
Comunes 
P.B. y 
Escalera 
interna 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

L20 Sala 
Polivalente 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
L21  Lavabos 3.51 M 16.

0 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

Fuerza 
Climatización 
Planta Baja 

3.03 T 5.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

21.
0 

23.
2 

30.5 

L22 Unidades 
climatizadore
s Zonas 
Comunes 

2.76 M 15.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

L23 Unidades 
climatizadora
s Sala 
Polivalente 

0.34 M 1.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

Fuerza 
Secamanos 
Planta Baja 

4.22 T 7.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

21.
0 

23.
2 

30.5 

L24 
Secamanos 
Lavabo 
Hombres 

2.34 M 12.
7 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

L25 
Secamanos 
Lavabo 
Mujeres 

2.34 M 12.
7 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

 
Cortocircuito 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA

) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Alumbrado 
Planta baja 1 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 4.3 
1.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L10 Vestíbulo 
1 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

L11 Vestíbulo 
2 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.9 
0.5 

< 0.1 
0.38 

- 
0.10 

L12 Zonas 
comunes 
P.B. y 
Escalera de 
uso interno 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 
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Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA

) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

L13 Patio 
Este 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

L14 Patio 
Oeste 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

Alumbrado 
Planta baja 2 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 4.3 
1.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L15 Sala 
Polivalente 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

L16 Lavabos  M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

L17 
Emergencia 
P.B. 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

Bases 
Enchufes 
Planta Baja 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 4.3 
2.1 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

L18 Vestíbulo M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

L19  Zonas 
Comunes 
P.B. y 
Escalera 
interna 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

L20 Sala 
Polivalente 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

L21  Lavabos M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Fuerza 
Climatización 
Planta Baja 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 4.3 
2.1 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L22 Unidades 
climatizadore
s Zonas 
Comunes 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 2.1 
0.7 

< 0.1 
0.47 

- 
0.10 

L23 Unidades 
climatizadora
s Sala 
Polivalente 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 2.1 
0.7 

< 0.1 
0.47 

- 
0.10 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA

) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Fuerza 
Secamanos 
Planta Baja 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 4.3 
2.1 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L24 
Secamanos 
Lavabo 
Hombres 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 2.1 
0.4 

< 0.1 
1.06 

- 
0.10 

L25 
Secamanos 
Lavabo 
Mujeres 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 2.1 
0.6 

< 0.1 
0.64 

- 
0.10 

 

Cuadro Secundario de Planta Sotano 

Sobrecarga 

Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Ius
o 

(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
Alumbrado 
Planta Sotano 
1 

6.28 T 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

16.
0 

14.
5 

23.2 

L26 Sala 
infantil 

1.60 M 6.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L27 Sala 
infantil y de 
Pequeños 
Lectores 

1.85 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

14.
5 

25.4 

L28 Sala de 
Revista y 
Música 

1.73 M 7.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L29 Zona 
Común Planta 
Sotano 

1.11 M 4.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

Alumbrado 
Planta Sotano 
2 

3.18 T 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

11.
5 

14.
5 

16.7 

L30 Almacen 
P.S. 

0.92 M 4.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L31 Lavabos, 
Cuarto de 
limpieza y de 
Instalaciones 

0.41 M 1.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 
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Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Ius
o 

(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
L32 S. 
Reuniones, 
Descanso p. y 
despachos 
1,2 y 3. 

1.34 M 5.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L33 
Iluminación 
Emergencia 
P.S. 

0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

8.7 18.9 

Bases de 
enchufe 
Planta Sotano 
1 

14.04 T 21.
3 

EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

37.
0 

36.
3 

53.7 

L34 Zonas 
Comunes y 
Almacen P.S. 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

L35 Sala 
Infantil y S. de 
Pequeños 
Lectores 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

L36 Sala de 
Revistas y 
Música 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

L37 Lavabo 
Común y C. 
de Limpieza 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

Bases de 
enchufe 
Planta Sotano 
2 

10.53 T 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

21.
0 

29.
0 

30.5 

L38 Lavabo 
S. Descanso 
Personal y 
Despacho 3 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

L39 Sala de 
Reuniones y 
S. Descanso 
Personal 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

L40 
Despachos 1, 
2 y 3 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

Fuerza 
Climatización 
de Planta 
Sotano 

3.05 T 5.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

21.
0 

23.
2 

30.5 

L41 Unidades 
Climatizadora
s   P.S. Oeste 

2.75 M 14.
9 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Ius
o 

(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
L42 Unidades 
Climatizadora
s P.S. Este 

0.38 M 2.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

Fuerza 
Secamanos 
de Planta 
Sotano 

6.09 T 11.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

21.
0 

23.
2 

30.5 

L43 
Secamanos 
Lavabo 
Común P.S. 

2.34 M 12.
7 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

L44 
Secamanos 
Lavabo S. 
descanso del 
personal 

2.34 M 12.
7 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

L45 
Secamanos 
Lavabo 
Despacho 3 

2.34 M 12.
7 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

 

Cortocircuito 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA

) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Alumbrado 
Planta Sotano 
1 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 4.3 
2.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L26 Sala 
infantil 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

L27 Sala 
infantil y de 
Pequeños 
Lectores 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.37 

- 
0.10 

L28 Sala de 
Revista y 
Música 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

L29 Zona 
Común Planta 
Sotano 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.3 

< 0.1 
0.29 

- 
0.10 

Alumbrado 
Planta Sotano 
2 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 4.3 
1.9 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 
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Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA

) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

L30 Almacen 
P.S. 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.30 

- 
0.10 

L31 Lavabos, 
Cuarto de 
limpieza y de 
Instalaciones 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.30 

- 
0.10 

L32 S. 
Reuniones, 
Descanso p. y 
despachos 
1,2 y 3. 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.30 

- 
0.10 

L33 
Iluminación 
Emergencia 
P.S. 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.9 
0.3 

< 0.1 
0.30 

- 
0.10 

Bases de 
enchufe 
Planta Sotano 
1 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 4.3 
2.1 

< 0.1 
0.30 

- 
0.10 

L34 Zonas 
Comunes y 
Almacen P.S. 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

L35 Sala 
Infantil y S. de 
Pequeños 
Lectores 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

L36 Sala de 
Revistas y 
Música 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

L37 Lavabo 
Común y C. 
de Limpieza 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.1 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Bases de 
enchufe 
Planta Sotano 
2 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 4.3 
2.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L38 Lavabo 
S. Descanso 
Personal y 
Despacho 3 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

L39 Sala de 
Reuniones y 
S. Descanso 
Personal 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA

) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

L40 
Despachos 1, 
2 y 3 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.36 

- 
0.10 

Fuerza 
Climatización 
de Planta 
Sotano 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 4.3 
2.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L41 Unidades 
Climatizadora
s   P.S. Oeste 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.7 

< 0.1 
0.47 

- 
0.10 

L42 Unidades 
Climatizadora
s P.S. Este 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.7 

< 0.1 
0.47 

- 
0.10 

Fuerza 
Secamanos 
de Planta 
Sotano 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 4.3 
2.0 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L43 
Secamanos 
Lavabo 
Común P.S. 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
1.4 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

L44 
Secamanos 
Lavabo S. 
descanso del 
personal 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.7 

< 0.1 
0.39 

- 
0.10 

L45 
Secamanos 
Lavabo 
Despacho 3 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.0 
0.5 

< 0.1 
0.84 

- 
0.10 

 

Cuadro Secundario de Planta Primera 

Sobrecarga 

Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Ius
o 

(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
Alumbrado 
Planta 
Primera 1 

8.52 T 12.
3 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

16.
0 

23.
2 

23.2 

L46 Sala de 
Lectura 1 

3.38 M 14.
6 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

L47 Sala de 
Lectura 2 

3.12 M 13.
5 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 
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Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Ius
o 

(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
L48 Sala de 
Lectura 3 

2.02 M 8.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

Alumbrado 
Planta 
Primera 2 

4.40 T 6.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

11.
5 

14.
5 

16.7 

L49 Sala de 
Lectura 4 

1.82 M 7.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L50 Sala de 
Lectura 5 

2.08 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

14.
5 

18.9 

L51 
Emergencia 
Planta 
Primera 

0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

13.
0 

8.7 18.9 

Bases de 
Enchufe 
Planta 
Primera 

10.53 T 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

16.
0 

23.
2 

23.2 

L52 Zona 
Sud-Oeste 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

L53 Zona 
Nord-Oeste 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

L54 Zona 
Nord-Este 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

Fuerza  
Climatización 
Planta 
Primera 

4.16 T 7.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

21.
0 

23.
2 

30.5 

L55 Unidades 
Climatizadora
s P.P Oeste 

2.81 M 15.
2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

L56 Unidades 
Climatizadora
s P.P. Este 

1.69 M 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

23.
0 

23.
2 

33.4 

 

Cortocircuito 

 

 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA

) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Alumbrado 
Planta 
Primera 1 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 3.5 
1.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L46 Sala de 
Lectura 1 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.5 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

L47 Sala de 
Lectura 2 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.5 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

L48 Sala de 
Lectura 3 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.4 

< 0.1 
0.20 

- 
0.10 

Alumbrado 
Planta 
Primera 2 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 3.5 
1.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L49 Sala de 
Lectura 4 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.4 

< 0.1 
0.20 

- 
0.10 

L50 Sala de 
Lectura 5 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.4 

< 0.1 
0.20 

- 
0.10 

L51 
Emergencia 
Planta 
Primera 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.6 
0.4 

< 0.1 
0.20 

- 
0.10 

Bases de 
Enchufe 
Planta 
Primera 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 3.5 
1.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L52 Zona 
Sud-Oeste 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.5 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

L53 Zona 
Nord-Oeste 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.5 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

L54 Zona 
Nord-Este 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.5 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 
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Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA

) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Fuerza  
Climatización 
Planta 
Primera 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 3.5 
1.7 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

L55 Unidades 
Climatizadora
s P.P Oeste 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.7 

< 0.1 
0.39 

- 
0.10 

L56 Unidades 
Climatizadora
s P.P. Este 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.7 

< 0.1 
0.39 

- 
0.10 

 

Cuadro Secundario de servicios exteriores 

Sobrecarga 

Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
L57 
Iluminación 
Planta 
Escalera y 
Cubierta 

1.66 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

14.
5 

25.4 

L58 B.E. S. 
Instalacione
s y Planta 
Cubierta 

3.51 M 16.
0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

17.
5 

23.
2 

25.4 

 
 

Cortocircuito 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

L57 
Iluminación 
Planta 
Escalera y 
Cubierta 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 0.2 
0.2 

1.53 
2.16 

0.10 
0.10 

L58 B.E. S. 
Instalacione
s y Planta 
Cubierta 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 0.2 
0.2 

1.53 
2.16 

0.10 
0.10 

 

 

Cuadro Secundario de Ventilador Centrífugo 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

L59 Ventilador centrifugo 0.43 M 2.3 - 23.0 - 33.4  
Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 
L59 Ventilador centrifugo M - - - 0.4 

0.2 
1.72 
3.55 

- 
-  

 

Cuadro Secundario de Ascensor 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

L60 Ascensor 5.63 T 10.1 - 36.0 - 52.2  
Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 
L60 Ascensor T - - - 4.1 

1.2 
< 0.1 
0.50 

- 
-  

 

Cuadro Secundario de Bombas de Calor 

Sobrecarga 

Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
L61 Unidad 
Climatizador
a Exterior 1 

21.88 T 39.
5 

EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

66.
0 

58.
0 

95.7 

L62 Unidad 
Climatizador
a Exterior 2 

21.88 T 39.
5 

EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

66.
0 

58.
0 

95.7 

L63 Unidad 
Climatizador
a Exterior 3 

21.88 T 39.
5 

EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

66.
0 

58.
0 

95.7 

L64 Unidad 
Climatizador
a Exterior 4 

21.88 T 39.
5 

EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

66.
0 

58.
0 

95.7 
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Cortocircuito 

 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

L61 Unidad 
Climatizador
a Exterior 1 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 3.1 
1.0 

0.56 
>= 5 

0.10 
0.10 

L62 Unidad 
Climatizador
a Exterior 2 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 3.1 
1.0 

0.56 
>= 5 

0.10 
0.10 

L63 Unidad 
Climatizador
a Exterior 3 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 3.1 
1.0 

0.56 
>= 5 

0.10 
0.10 

L64 Unidad 
Climatizador
a Exterior 4 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 3.1 
1.0 

0.56 
>= 5 

0.10 
0.10 

 

Cuadro secundario de U.T.A. 

Sobrecarga 

 

Cortocircuito 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

L65 
Ventilador 
UTA Palas a 
Reacción 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.4 
0.4 

0.36 
4.26 

0.10 
0.10 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

L66  
Ventilador 
UTA Palas 
en acción 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.4 
0.4 

0.36 
4.26 

0.10 
0.10 

L67  
Recuperado
r Entalpico 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 1.4 
0.4 

0.36 
4.26 

0.10 
0.10 

 
 

Cuadro secundario de Bombas Aguas Residuales 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

L68 Bomba 
Pozo 
Aguas 
Residuales 
1 

1.19 M 6.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

23.0 23.2 33.4 

L69 Bomba 
Pozo 
Aguas 
Residuales 
2 

1.19 M 6.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

23.0 23.2 33.4 

 
Cortocircuito 

Esquemas Tip
o 

Protecciones Icu 
(kA

) 

Ics 
(kA

) 

Icc 
má
x 

mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC 
máx 

CC mín 
(s) 

L68 
Bomba 
Pozo 
Aguas 
Residuale
s 1 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 0.4 
0.3 

1.72 
2.97 

0.10 
0.10 

L69 
Bomba 
Pozo 
Aguas 
Residuale
s 2 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

6.0 6.0 0.4 
0.3 

1.72 
2.97 

0.10 
0.10 

Esquemas P 
Calc 
(kW) 

Tip
o 

Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
L65 
Ventilador 
UTA Palas a 
Reacción 

9.38 T 16.
9 

EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

36.
0 

29.
0 

52.2 

L66  
Ventilador 
UTA Palas 
en acción 

5.00 T 9.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

36.
0 

14.
5 

52.2 

L67  
Recuperado
r Entalpico 

5.63 T 10.
1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

36.
0 

18.
9 

52.2 
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Cuadro Secundario de Bombas Aguas Pluviales 

Sobrecarga 

 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

L70 
Bomba 
Pozo 
Aguas 
Pluviales 1 

6.88 T 12.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

36.0 18.9 52.2 

L71 
Bomba 
Pozo 
Aguas 
Pluviales 2 

6.88 T 12.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

36.0 18.9 52.2 

L72 
Bomba 
Pozo 
Aguas 
Pluviales 3 

6.88 T 12.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

36.0 18.9 52.2 

 
 

Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 
L70 
Bomba 
Pozo 
Aguas 
Pluviales 1 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.4 
0.4 

0.36 
3.80 

0.10 
0.10 

L71 
Bomba 
Pozo 
Aguas 
Pluviales 2 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.4 
0.4 

0.36 
3.80 

0.10 
0.10 

L72 
Bomba 
Pozo 
Aguas 
Pluviales 3 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.4 
0.4 

0.36 
3.80 

0.10 
0.10 

 

 

 

 

 

REGULACIÓN DE LAS PROTECCIONES 

Las siguientes protecciones tendrán que ser reguladas a las posiciones indicadas a 
continuación para cumplir las condiciones de sobrecarga y cortocircuito ya establecidas: 

 

Esquemas Tipo Protecciones Regulaciones 
Acometida local T M-G Compact NS250N - TM.xD 

In: 250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 

Iccr = 7.5 x In  
 

siendo: 

−  Ir = intensidad regulada de disparo en sobrecarga. 

−  Iccr = intensidad regulada de disparo en cortocircuito. 

  

18.3. CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 

 

18.3.1. Resistencia de la puesta a tierra de las masas 
 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 
de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo 
perimetral, embebido en la cimentación del edificio, con una longitud(L) de 20 m, por lo que la 
resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de: 

 2·ro  2·50  

R = ———— = ———— = 5 Ohm 
 L  20  

 
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. 
Deberá comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la 
instalación y proceder a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera 
preciso. 

  

18.3.2. Resistencia de la puesta a tierra del neutro 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 
de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm 

  

18.3.3. Protección contra contactos indirectos 
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a 
tierra, como: 

 Ufn 
Idef = —————————————————— 
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Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Idef 
(A) 

Sensibilidad 
(A) 

Cuadro Secundario de Central T 11.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Cuadro Secundario de SAI T 13.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

SAI Planta Sotano y Planta Baja T 10.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

SAI Planta Primera T 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Cuadro Secundario de Planta Baja T 25.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Alumbrado Planta baja 1 T 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Alumbrado Planta baja 2 T 3.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Bases Enchufes Planta Baja T 21.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Fuerza Climatización Planta Baja T 5.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Fuerza Secamanos Planta Baja T 7.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Cuadro Secundario de Planta 
Sotano 

T 38.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

28.868 0.300 

Alumbrado Planta Sotano 1 T 9.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Alumbrado Planta Sotano 2 T 4.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Bases de enchufe Planta Sotano 1 T 21.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Bases de enchufe Planta Sotano 2 T 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Fuerza Climatización de Planta 
Sotano 

T 5.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Fuerza Secamanos de Planta 
Sotano 

T 11.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Cuadro Secundario de Planta 
Primera 

T 29.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Alumbrado Planta Primera 1 T 12.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Alumbrado Planta Primera 2 T 6.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Bases de Enchufe Planta Primera T 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Fuerza  Climatización Planta Primera T 7.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Cuadro Secundario de servicios 
exteriores 

T 8.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

28.868 0.030 

Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Idef 
(A) 

Sensibilidad 
(A) 

Cuadro Secundario de Ventilador 
Centrifugo 

M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 

28.868 0.300 

Cuadro Secundario de Ascensor T 10.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

28.868 0.300 

Cuadro Secundario de Bombas de 
Calor 

T 80.5 Legrand bloque DPX125/1600(I) 
In: 125 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (I) 

28.868 0.300 

Cuadro secundario de U.T.A. T 32.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

28.868 0.300 

Cuadro secundario de Bombas 
Aguas Residuales 

T 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

28.868 0.300 

Cuadro Secundario de Bombas 
Aguas Pluviales 

T 12.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

28.868 0.300 

 
 
siendo: 

−  Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica. 

−  I = Intensidad de uso prevista en la línea. 

−  Idef = Intensidad de defecto calculada. 

−  Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 

  

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la 
instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo 
del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. 
La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 

 

Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Inodisparo 
(A) 

Ifugas 
(A) 

Cuadro Secundario de Central T 11.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.003 

Cuadro Secundario de SAI T 13.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

SAI Planta Sotano y Planta Baja T 10.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

SAI Planta Primera T 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Cuadro Secundario de Planta Baja T 25.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.013 

Alumbrado Planta baja 1 T 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.004 

Alumbrado Planta baja 2 T 3.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Bases Enchufes Planta Baja T 21.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.003 

Fuerza Climatización Planta Baja T 5.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 
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Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Inodisparo 
(A) 

Ifugas 
(A) 

Fuerza Secamanos Planta Baja T 7.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Cuadro Secundario de Planta Sotano T 38.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

0.150 0.015 

Alumbrado Planta Sotano 1 T 9.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.003 

Alumbrado Planta Sotano 2 T 4.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.003 

Bases de enchufe Planta Sotano 1 T 21.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.003 

Bases de enchufe Planta Sotano 2 T 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Fuerza Climatización de Planta Sotano T 5.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Fuerza Secamanos de Planta Sotano T 11.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Cuadro Secundario de Planta Primera T 29.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.007 

Alumbrado Planta Primera 1 T 12.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Alumbrado Planta Primera 2 T 6.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Bases de Enchufe Planta Primera T 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Fuerza  Climatización Planta Primera T 7.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Cuadro Secundario de servicios 
exteriores 

T 8.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.003 

Cuadro Secundario de Ventilador 
Centrifugo 

M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 

0.150 0.002 

Cuadro Secundario de Ascensor T 10.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

0.150 0.000 

Cuadro Secundario de Bombas de 
Calor 

T 80.5 Legrand bloque DPX125/1600(I) 
In: 125 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (I) 

0.150 0.006 

Cuadro secundario de U.T.A. T 32.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

0.150 0.005 

Cuadro secundario de Bombas Aguas 
Residuales 

T 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

0.150 0.003 

Cuadro Secundario de Bombas Aguas 
Pluviales 

T 12.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 

0.150 0.005 
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19. CALCULOS DE LA INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA  INCENDIOS. 
 
19.1. CALCULO DE LOS SECTORES DE INCENDIO. 

 
Los sectores de incendio se han dimensionado teniendo en cuenta un uso previsto del edificio 
como de pública concurrencia. En este supuesto tal y como indica el CTE DB SI en su sección 1 
Tabla 1.1. condiciones de compartimentación en sectores de incendio, la superficie construida de 
cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2. Es por ello que se han realizado los 
siguientes sectores de incendio con sus correspondientes superficies. 

 

Sector Salas que lo componen m2 de superficie.  

Sector de incendio 1 Escalera norte. 53 m2 

Sector de incendio 2 
Almacén planta sótano, despachos, sala de 
descanso del personal y sala de máquinas           

(Local de riesgo alto) 
322 m2 

Sector de incendio 3 

Sala infantil, sala de pequeños lectores, sala de 
revistas y música, zona común, sala de 
reuniones, pequeño almacén y lavabos 

comunes. 

807 m2 

Sector de incendio 4 Vestíbulo, lavabos planta baja, sala polivalente, 
sala técnica local de riesgo alto. 659 m2 

Sector de incendio 5 Sala de lectura. 855 m2 
 

19.2. DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
 

Elemento Numero Personas máximas a 
evacuar 

Anchura mínima por 
elemento  

Anchura del 
elemento 

Puerta salida a 
exterior de Sala 

infantil 
1 257 1,3 m. 2,00 m 

Puerta salida exterior 
sala revistas y 

música 
1 257 1,3 m. 2,00 m 

Puerta principal 6 704 0,6 m. 1,00 m. 

Puerta salida exterior 
sala lectura 2 352 1,76 m. 1,80 m. 

Rampa entre planta 
baja y planta primera 1 306 1,53 m. 1,8 m. 

Escalera de uso 
interno y puerta de la 
escalera. (Protegida) 

1 238 1,2 m. 1,2m. 

 
 
 
 
 

19.3. CALCULO DE LAS BOCAS DE INCENDIO. 
 

19.3.1. Consideraciones previas. 
  

Para el cálculo y dimensionado de red de abastecimiento de las bocas de incendio se ha 
considerado los siguientes parámetros de presión y caudal: 
 

• Un caudal mínimo de 1,66 l/s por boca de incendio. 
• Una presión mínima de salida del agua de 2 bares de presión. 

 
19.3.2. Cálculo de la velocidad del agua, diámetro de tuberías y pérdidas de cargas debidas al 

rozamiento. 
 

El caudal necesario a pedir a compañía será el equivalente al funcionamiento simultaneo de dos 
bocas de incendio, es decir de 3,33 l/s. 
 
El cálculo de la presión necesaria se realizará sobre las dos bocas de incendio más 
desfavorables, que son las bocas de incendio clocadas en la zona noreste y sudoeste de la sala 
de adultos. 
 
Las tuberías de la instalación  serán de acero inoxidable.  
La tubería de acometida será de 2 1/2'’, la tubería alimentación general será de 2’’ y 
transportará un caudal mínimo de 3,34 l/s generando una pérdida de carga de 100 mmca por ml 
a una velocidad de 1/1 m/s. 
El último tramo que alimentan directamente e individualmente a las bocas de incendio serán de 
∅ 1 1/2'’ y transportará un caudal mínimo de 1,67 l/s generando una pérdida de carga de 60 
mmca por ml a una velocidad de 1/4 m/s. 
 
Presión necesaria en la boca de incendio colocada en la zona sudoeste: 

 
Perdida de carga por rozamiento 

3,4 mca 
34 metros x 0,1 mca 
Perdida de carga por altura 1,5 mca 
Presión dinámica en la lanza 20 mca 
Presión necesaria 24,9 mca 

 
Presión necesaria en la boca de incendio colocada en la zona noreste: 

 
Perdida de carga por rozamiento 

3,0 
30 metros x 0,1 mca 
Perdida de carga por altura 1,5 mca 
Presión dinámica en la lanza 20 mca 
Presión necesaria 24,5 mca 

 
La presión a pedir a compañía será de 2,45 Kg/cm2 como mínima. En caso de que sea mayor 
se colocará una válvula limitadora de presión en el armario del contador.  
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20. CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAI CA. 
 
20.1. CALCULO DE LOS PANELES SOLARES. 

 
20.1.1. Valor de irradiación global mensual cada cuarto de hora sobre un plano fijo inclinado 34º 

respecto a la horizontal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4:52 23
5:07 22 33 28
5:22 32 42 37
5:37 54 66 60 31
5:52 47 91 107 99 69
6:07 91 135 152 145 112 44
6:22 57 140 185 203 195 162 91
6:37 114 195 239 256 249 217 144
6:52 174 254 295 311 305 276 202 94
7:07 106 239 315 352 367 362 336 264 165
7:22 182 306 378 411 423 419 396 328 232
7:37 138 253 373 440 469 480 476 457 392 301 169
7:52 217 324 440 502 526 535 532 517 456 369 250 185
8:07 298 393 505 562 582 588 587 575 518 436 322 274
8:22 370 460 568 621 636 640 640 632 578 500 390 347
8:37 437 523 628 677 687 690 690 685 636 561 455 415
8:52 500 583 685 729 736 736 737 736 691 619 516 479
9:07 559 639 739 779 781 780 782 784 742 674 573 538
9:22 612 691 788 825 824 820 823 828 789 724 625 592
9:37 661 738 833 866 862 857 860 868 832 770 673 641
9:52 704 780 874 904 896 890 894 904 871 811 715 684
10:07 743 818 910 937 927 919 923 935 905 847 753 723
10:22 776 850 940 965 953 944 949 963 935 879 785 756
10:37 803 877 966 989 974 964 970 985 959 905 813 783
10:52 825 898 987 1010 992 981 986 1000 979 926 834 805
11:07 842 915 1000 1020 1000 993 999 1020 993 942 851 822
11:22 853 925 1010 1030 1010 1000 1010 1030 1000 952 862 833
11:37 859 930 1020 1030 1020 1000 1010 1030 1010 957 867 838
11:52 858 930 1020 1030 1010 1000 1010 1030 1010 956 867 838

HORARIO DE CIERRE 

HORARIO DE ABERTURA 
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Hora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
12:07 853 924 1010 1030 1010 997 1000 1020 1000 950 861 833
12:22 842 913 998 1020 998 986 992 1010 989 939 851 822
12:37 825 896 981 1000 983 972 978 995 973 923 834 806
12:52 804 874 959 980 964 953 959 975 952 901 813 784
13:07 777 847 933 955 940 930 935 950 926 874 786 758
13:22 745 815 901 925 913 904 908 922 896 843 755 726
13:37 709 779 865 890 881 873 877 888 861 807 719 690
13:52 667 737 824 852 845 838 842 851 822 766 679 649
14:07 622 692 779 810 806 800 803 810 779 722 634 604
14:22 573 643 731 764 763 759 761 765 732 673 585 555
14:37 520 590 678 714 717 714 716 718 681 621 533 502
14:52 463 534 623 662 668 667 668 667 628 566 478 446
15:07 404 476 565 607 616 618 618 613 572 508 420 386
15:22 343 415 505 550 563 566 565 558 514 448 360 325
15:37 280 353 443 491 508 512 511 500 454 387 298 261
15:52 217 291 380 431 451 458 455 442 394 325 236 197
16:07 148 229 318 371 394 402 399 382 333 264 175 21
16:22 21 169 256 311 337 346 342 323 273 203 27 15
16:37 13 113 196 252 281 291 286 265 215 146 19
16:52 24 140 195 226 236 231 208 160 94
17:07 14 90 142 173 184 178 155 110 25
17:22 49 94 123 134 128 105 66 15
17:37 22 53 78 88 82 61 32
17:52 11 41 61 66 62 47 23
18:07 30 52 59 54 38 11
18:22 19 43 50 46 28
18:37 32 42 37 18
18:52 22 33 28
19:07 11 23 18
19:22 13

HORARIO DE CIERRE 

HORARIO DE ABERTURA 
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20.1.2. Potencia de los paneles solares. 
 
Consumo mínimo fijo por hora: 
 

• Iluminación = 20,826 kW 
• Renovación de aire = 18,3 kW. 
• Telecomunicaciones = 2 kW. 
• Equipos informáticos del personal = 3,680 kW. 
• Total de consumo mínimo fijo cada hora = 44,806 kW. 

 
Cantidad de paneles solares que colocaremos en la cubierta: 
 

• 264 Placas. 
 
 
Irradiación solar media, en W/m2 en el mes más desfavorable (Diciembre) en horario de mañana 
de 10 a 14 h en un plano inclinado 34º: 

 
• 769 W/m2. 

 
Irradiación solar media, en kWh en el mes más desfavorable (Diciembre), en horario de mañana 
de 10 a 14 h,  en un plano inclinado 34º y con una pérdida total del sistema del 80 %: 

 
• 0.769 kW x 4h x 0.8  = 2,4608 kWh. 

 
KWh necesarios en horario de mañana: 
 

• 45 kW x 4 h. = 180 kWh. 
 
Potencia pico necesaria: 

 
• 180 kWh / 2,4608 kWh = 73,15 kWp. 

 
Potencia de cada placa: 

 
• 73150 Wp / 264 placas = 277 Wp cada placa. Se colocarán placas de 270 Wp. 
• Se colocarán placas de 270  Wp de la casa comercial LG modelo 270N1C-A3 con una 

potencia pico final de 71280 Wp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.1.3. Estimación de energía generada a través del programa informático PVGIS. sobre un 
plano inclinado 34º sobre la horizontal y un ángulo acimut de -10º. 
 
Latitude: 41°32'17" North,  
Longitude: 2°26'0" East 
Nominal power of the PV system: 71.28kWp 
Inclination of modules: 34deg. 
Orientation (azimuth)  of modules: -10deg. 

 
Month Ed Em Hd Hm 

1 222.00 6880 3.73 116 
2 276.00 7720 4.67 131 
3 339.00 10500 5.88 182 
4 337.00 10100 5.93 178 
5 362.00 11200 6.47 201 
6 373.00 11200 6.79 204 
7 376.00 11700 6.93 215 
8 356.00 11000 6.59 204 
9 321.00 9640 5.83 175 
10 279.00 8650 4.96 154 
11 224.00 6710 3.84 115 
12 202.00 6260 3.41 106 

Year 306.00 9300 5.42 165 
Total year  112000 1980 

 
 

Ed: Average daily electricity production from the given system  (kWh) 
Em: Average monthly electricity production from the given system  (kWh) 

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the 
given system  (kWh/m2) 

Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given 
system  (kWh/m2) 
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20.1.4. Potencia pico en Wp esperada cada cuarto de hora sobre un plano fijo inclinado 34º 
respecto a la horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4:52 0 0 0 0 0 1312 0 0 0 0 0 0

5:07 0 0 0 0 1255 1882 1597 0 0 0 0 0

5:22 0 0 0 0 1825 2395 2110 0 0 0 0 0

5:37 0 0 0 0 3079 3764 3421 1768 0 0 0 0

5:52 0 0 0 2680 5189 6102 5645 3935 0 0 0 0

6:07 0 0 0 5189 7698 8668 8268 6387 2509 0 0 0

6:22 0 0 3250 7983 10549 11576 11120 9238 5189 0 0 0

6:37 0 0 6501 11120 13629 14598 14199 12374 8211 0 0 0

6:52 0 0 9922 14484 16822 17734 17392 15739 11519 5360 0 0

7:07 0 6045 13629 17963 20072 20928 20643 19160 15054 9409 0 0

7:22 0 10378 17449 21555 23437 24121 23893 22582 18704 13230 0 0

7:37 7869 14427 21270 25091 26744 27372 27143 26060 22353 17164 9637 0

7:52 12374 18476 25091 28626 29995 30508 30337 29481 26003 21042 14256 10549

8:07 16993 22410 28797 32047 33188 33530 33473 32789 29538 24862 18362 15625

8:22 21099 26231 32390 35412 36267 36495 36495 36039 32960 28512 22239 19787

8:37 24919 29824 35811 38605 39175 39347 39347 39061 36267 31990 25946 23665

8:52 28512 33245 39061 41570 41970 41970 42027 41970 39404 35298 29424 27314

9:07 31876 36438 42141 44422 44536 44479 44593 44707 42312 38434 32675 30679

9:22 34899 39404 44935 47045 46988 46760 46931 47216 44992 41285 35640 33758

9:37 37693 42084 47501 49383 49155 48870 49041 49497 47444 43908 38377 36552

9:52 40145 44479 49839 51550 51094 50751 50979 51550 49668 46246 40772 39004

10:07 42369 46646 51892 53431 52861 52405 52633 53317 51607 48299 42939 41228

10:22 44251 48470 53603 55028 54344 53831 54116 54914 53317 50124 44764 43110

10:37 45790 50010 55085 56397 55541 54971 55313 56169 54686 51607 46361 44650

10:52 47045 51208 56283 57594 56568 55941 56226 57024 55826 52804 47558 45904

11:07 48014 52177 57024 58164 57024 56625 56967 58164 56625 53717 48527 46874

11:22 48641 52747 57594 58735 57594 57024 57594 58735 57024 54287 49155 47501

11:37 48984 53032 58164 58735 58164 57024 57594 58735 57594 54572 49440 47786

11:52 48927 53032 58164 58735 57594 57024 57594 58735 57594 54515 49440 47786

HORARIO DE CIERRE 

HORARIO DE ABERTURA 
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Hora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12:07 48641 52690 57594 58735 57594 56853 57024 58164 57024 54173 49098 47501

12:22 48014 52063 56910 58164 56910 56226 56568 57594 56397 53546 48527 46874

12:37 47045 51094 55941 57024 56055 55427 55769 56739 55484 52633 47558 45961

12:52 45847 49839 54686 55884 54971 54344 54686 55598 54287 51379 46361 44707

13:07 44308 48299 53203 54458 53603 53032 53317 54173 52804 49839 44821 43224

13:22 42483 46475 51379 52747 52063 51550 51778 52576 51094 48071 43053 41399

13:37 40430 44422 49326 50751 50238 49782 50010 50637 49098 46018 41000 39347

13:52 38035 42027 46988 48584 48185 47786 48014 48527 46874 43680 38719 37009

14:07 35469 39461 44422 46189 45961 45619 45790 46189 44422 41171 36153 34442

14:22 32675 36666 41685 43566 43509 43281 43395 43623 41742 38377 33359 31648

14:37 29652 33644 38662 40715 40886 40715 40829 40943 38833 35412 30394 28626

14:52 26402 30451 35526 37750 38092 38035 38092 38035 35811 32276 27257 25433

15:07 23038 27143 32219 34614 35127 35241 35241 34956 32618 28968 23950 22011

15:22 19559 23665 28797 31363 32105 32276 32219 31819 29310 25547 20529 18533

15:37 15967 20129 25262 27999 28968 29196 29139 28512 25889 22068 16993 14883

15:52 12374 16594 21669 24577 25718 26117 25946 25205 22467 18533 13458 11234

16:07 8440 13058 18134 21156 22467 22924 22753 21783 18989 15054 9979 1198

16:22 1198 9637 14598 17734 19217 19730 19502 18419 15568 11576 1540 855

16:37 741 6444 11177 14370 16024 16594 16309 15111 12260 8326 1083 0

16:52 0 1369 7983 11120 12887 13458 13173 11861 9124 5360 0 0

17:07 0 798 5132 8097 9865 10492 10150 8839 6273 1426 0 0

17:22 0 0 2794 5360 7014 7641 7299 5988 3764 855 0 0

17:37 0 0 1255 3022 4448 5018 4676 3478 1825 0 0 0

17:52 0 0 627 2338 3478 3764 3535 2680 1312 0 0 0

18:07 0 0 0 1711 2965 3364 3079 2167 627 0 0 0

18:22 0 0 0 1083 2452 2851 2623 1597 0 0 0 0

18:37 0 0 0 0 1825 2395 2110 1026 0 0 0 0

18:52 0 0 0 0 1255 1882 1597 0 0 0 0 0

19:07 0 0 0 0 627 1312 1026 0 0 0 0 0

19:22 0 0 0 0 0 741 0 0 0 0 0 0

HORARIO DE CIERRE 

HORARIO DE ABERTURA 
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20.1.5. Hipótesis de la potencia en kWh total consumida por el edificio y vertida a la red 
diariamente en función del mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1.6. Hipótesis de la potencia anual consumida por el edificio y vertida a la red. 

 

 

 

 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

222 276 339 337 362 373 376 356 321 279 224 202

147 177 209 203 215 220 223 213 196 176 147 135

75 99 130 134 147 153 153 143 125 103 77 67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 276 339 337 362 373 376 356 321 279 224 202

3187 3839 4549 4415 4671 4781 4833 4627 4268 3823 3190 2928 49280

3564 4554 5760 5833 6337 6562 6601 6199 5494 4662 3621 3215 62720

112000

Mes
Total generada día kWh

Consumida kWh

Vertida kWh
Día de abertura

Día festivo
Consumida kWh

Vertida kWh

Total mensual
Consumida kWh

Vertida kWh

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

222 276 339 337 362 373 376 356 321 279 224 202
48 65 87 92 102 107 107 99 85 68 49 42
142 167 192 182 189 191 194 189 178 164 142 132
27 34 42 42 45 46 46 44 40 35 28 25
4 10 17 21 27 29 28 24 18 12 5 2

Mes

Total generada dia kWh

Media consumo edificio mañana kWh
Media vendida mediodia kWh
Media consumo edificio tarde

Media vendida mañana kWh
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20.2. CALCULO DEL INVERSOR DE POTENCIA. 
 

 
Las placas irán conectadas en serie formando grupos de 22 placas (ver esquema unifilar). 
 

• Tensión en el punto de máxima potencia =  31,5 V x 22 placas = 693 V. 
 

• Tensión máxima trabajando en vacío = 38,5 V x 22 placas = 847 V. 
 

• Tensión mínima y máxima de entrada al inversor = (540-950) V. 
 
La potencia pico máxima que se podría generar es  58,735 Wp un día de agosto a las 11:52 h. 

 
• Potencia máxima de entrada al inversor = 63 kW. 
• Potencia máxima de salida del inversor = 61-67 kW. 

 
 

 
 

 
20.3. CALCULO DE LAS PROTECCIONES. 

 
Protecciones a la salida del inversor. 
 
Intensidad máxima a la salida del inversor = 105 A  
Se colocará: 
 

• Un ICPM de 125.0/In: 125 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3. 
• Un ID de 160.0/In: 160 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (I). 

 
Protecciones en cada línea de placas. 
 
Corriente de cortocircuito 9,17 A. 
Se colocará: 
 

• Un IGA de 16.0/In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 para corriente 
continua. 
 

20.4. SECCIONES DE LOS CABLES. 
 

20.4.1. Sección de los cables desde el generador hasta el inversor. 
 

Datos previos: 
 

• Potencia máxima por línea = 6118,2 W. 
• Caída de tensión máxima permitida = 3%. 
• Tensión máxima por línea = 38,5 x 22 = 847 V. 
• Intensidad máxima por línea = 9,17 A. 
• Longitud de la instalación más desfavorable = 45 m. 
• Cable que se utilizará 0.6/1kV en funda de PVC  = 2.5 mm2 

 
Calculo de la caída de tensión: 
 
 

2	�	�	�	�

�	�	�	�	�
	 	∆�			; 							∆� 		

2	�	6118,2	�	�	45�.

56	�	847	�	�	2,5	��2
	 	4,65	�. 

 
847 V = 100 % 
4,65 V =  X 
X = 0.55 % < 1,5% Cumple. 

 
20.4.2. Sección cables desde el inversor hasta el contador trifásico. 

 
Datos previos: 

 
• Potencia nominal salida inversor = 61000 W. 
• Caída de tensión máxima permitida = 1 %. 
• Tensión máxima salida inversor = 337 trifásica. 
• Intensidad máxima = 105 A. 
• Longitud de la instalación más desfavorable = 49 m. 
• Cable que se utilizará 0.6/1 kV en funda de XLPE = 50 mm2 

 
Calculo de la caída de tensión: 
 

	�	�	�

�	�	�	�	�
	 	∆�			; 						∆� 	 	

61000	�	�	49�.

56	�	337	�	�	50	��2
	 	3,16	�. 

 
337 V = 100 % 
3,16 V =  X 
X = 0.93 % < 1% Cumple. 
 
P = Potencia en W. 
L = Longitud de la instalación en metros. 
R = Resistividad del cobre = 1/56. 
V = Tensión del sistema en Voltios. 
S = Sección del conductor en mm2. 

 
Máxima caída de tensión del sistema = 1,48%.< 1,5 % 
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20.5. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN. 
 
20.5.1. Ahorro por consumo propio. 
 
Precio de la luz de Endesa. 
 
 

TARIFA AHORA ONLINE: 15 kW ;250 kW Llano 

Término Potencia 6,832399 €/kW y mes 

Término Energía 0,130022 €/kWh 

Impuesto electricidad (Potencia + Energía) x 1,05 x 4,864 % 

IVA 21% 
 
 

Ahorro por consumo propio anual 
           
Ahorro Consumo 49280 kWh x 0,130022 E/kWh  = 6.407,48 € 
Ahorro Potencia 28 kW x 6,832399 E/kW y mes x 12 meses = 2.295,69 € 

Ahorro Impuesto electricidad 8703,17 x 1,05113 x 4,864 % = 444,97 € 
           
      Total = 9.148,14 € 

Ahorro IVA 21 % de 9148,1  = 1.921,11 € 
          
TOTAL AHORRO         = 11.069,25 € 

 
 

20.5.2. Ingresos por venta de electricidad. 
 
Ultimo precio pool de la organización de mercados intradiario de compra y venta de electricidad. 
Ultimo precio pool = 60,57 € MWh = 0.06057 € kWh. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20.5.3. Periodo de amortización de la instalación. 

 

Coste aproximado del mantenimiento anual de la instalación = 2520€/año. 

 

Amortización anual de la instalación = 11.069,25 € + 4596,73 € - 2520 € = 13145,98 €/año. 

 

Coste de la instalación = 183.914,78 € 

 

Periodo de amortización de la instalación = 183.914,78 € / 13145.98 €/año = 14 años. 

 

<< En este cálculo no se ha tenido en cuenta la posible subida del precio de la luz durante los 

próximos años. >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos anuales por venta de electricidad 
  

 
   

Energía vendida 62720 kWh x 0,06057 €/ kWh = 3.798,95 € 
  

 
   

IVA 21 % de 3798,95 = 797,78 € 
  

 
     

  

 
   

TOTAL INGRESO       = 4.596,73 € 
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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. 
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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. 

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 
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complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las 
partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la 
obra. 

Disposiciones relativas a trabajos, materiales y me dios 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 traba jos 
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 r etraso 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 obr as 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 provisionalment e 
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 res cindida 
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 agen tes 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 cali dad 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 38/199 9 (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 Órdenes 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 Órdenes 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 las 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 Órdenes 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 cali dad 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 
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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. 

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 rec epciones 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 
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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. 

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 prec ios 
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 ga rantía 
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 
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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. 

•  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 Pro motor 
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. 

2.1.1.- 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 
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. 
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•  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. 

  

Aceros para hormigón armado 

Mallas electrosoldadas 

Condiciones de suministro 
  
�  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 

atmósfera ambiental. 
 
 
 

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. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del 

fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las 
características contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero 

empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de 
corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán 
llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen 
y el fabricante. 

•  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 
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. 

�  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del 
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

�  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la 
información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la 
realización de los ensayos. 

�  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
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Conservación, almacenamiento y manipulación  
  
�  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la 

agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la 
necesaria trazabilidad. 

�  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 
examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para 
su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores 
al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
�  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas 

en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 
para su buena conservación o su adherencia. 
 

Recomendaciones para su uso en obra  
  
�  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 

espesores de recubrimiento. 
  
�  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 

metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
�  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan 

iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las 
establecidas. 

  

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 
  
�  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. 
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�  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. 

 
Tableros cerámicos para cubiertas  

Condiciones de suministro 
  
�  Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  

Recepción y control 
  
�  Documentación de los suministros:   

�  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

�  Inspecciones:   
�  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

•  La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
�  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni 

desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 
  

Recomendaciones para su uso en obra 
  
�  Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico 

protector del paquete al menos 2 días antes de su puesta en obra. 
  

Sistemas de placas 

Placas de yeso laminado 

Condiciones de suministro 
  
�  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 

paletizados. 
  
�  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas 

por donde pase la cinta de sujeción. 
 

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. 

�  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el 
plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y 
características del producto. 

�  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
•  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
•  Tipo de placa. 
•  Norma de control. 

�  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  
�  Inspecciones:   

�  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en la calidad del producto. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
�  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 

separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
  
�  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 

10 palets. 
  
�  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, 

dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, 
dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 

  

Recomendaciones para su uso en obra 
  
�  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 



 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 
 

165

  
�  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara 

adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que 
encajen en su sitio. 

  
�  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
�  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de 

espera los recorridos o ramales verticales. 
  

Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 

Condiciones de suministro 
  
�  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal 

de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:   
�  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
�  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y 

facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con 
flejes de plástico. 

�  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes 
metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar 
los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que 
actúan a modo de palet. 

�  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 
3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a 
ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su 
rectitud. 

�  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo 
dependiendo del tipo de producto. 

  

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. 

�  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
•  El nombre de la empresa. 
•  Norma que tiene que cumplir. 
•  Dimensiones y tipo del material. 
•  Fecha y hora de fabricación. 

�  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 
acompañan al producto. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 

  
�  Inspecciones:   

�  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber 
estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
�  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro 

debido a los golpes. 
  
�  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se 

oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos 
al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 

  
�  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura 

de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
  
�  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 

manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
  
�  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de 

perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las 
precauciones adecuadas. 

  
�  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material 

muy ligero. 
  

Pastas para placas de yeso laminado 

Condiciones de suministro 
  
�  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, 

paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
  
�  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 

kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 
  

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. 

�  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 
acompañan al producto. 

  
�  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 cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y 

protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
  
�  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier 

contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel 
presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al 
contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación parcial 
del producto. 
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�  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. 

La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y 
temperatura, generando un reblandecimiento del material. 

  
�  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya 

que no contienen resina termoplástica. 
  
�  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se 

apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo 
altas temperaturas o presión de carga. 

  
�  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión 

constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
�  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que 

puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se 
recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 

  

Recomendaciones para su uso en obra 
  
�  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de 

humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar 
irregularidades superiores a 15 mm. 

  

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. 
  

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. 
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�  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. 
�  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. 
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�  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. 
  
�  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 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 D IFERENTES 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 L A 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. 

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. 
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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 E N 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. 

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. 
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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. 

 

 
 
 
 

 

 

 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

Unidad de obra P1001:  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potab le de 3 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno de alta d ensidad banda azul (PE-100), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte aloja da en arqueta de obra de fábrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 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 colocadas mediante unión pegada con adhesivo. 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P1002: Preinstalación de contador ge neral de agua de 1 1/4" DN 32 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general d e compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 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. 
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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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P1003: Contador de agua fría de lect ura directa, de chorro múltiple, caudal 
nominal 5 m³/h, diámetro nominal 30 mm, temperatura  máxima 30°C, presión máxima 16 bar, con 
válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra d e 1 1/4" de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal nominal 
5 m³/h, diámetro nominal 30 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 1/4" 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P1004: Válvula de compuerta de latón  fundido, de diámetro 1 1/4". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4". 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P1005: Válvula limitadora de presión  de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 15 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso 
manómetro, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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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 L A 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. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P1006: Tubería para instalación inte rior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno r eticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 2,9 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P1007: Tubería para instalación inte rior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno r eticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 2,3 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 L A 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. 
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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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P1008: Tubería para instalación inte rior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno r eticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 1,8 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P1009: Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P1010: Válvula de esfera de latón ni quelado para roscar de 1/2". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 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. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

INSTALACIÓN DE ECACUACIÓN 

 

Unidad de obra P2001: Arqueta de paso, de obra de f ábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de ho rmigón 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2002: Arqueta de paso, de obra de f ábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x60 cm, con tapa prefabricada de ho rmigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x60 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 L A 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 
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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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2003: Arqueta de paso, de obra de f ábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa prefabricada de ho rmigón armado. 

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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2004: Arqueta de paso, de obra de f ábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 80x80x90 cm, con tapa prefabricada de ho rmigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 80x80x90 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 L A 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 
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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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2005: Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de ho rmigón 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2006: Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 70x70x100 cm, con tapa prefabricada de h ormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 70x70x100 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 L A 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 
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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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2007: Arqueta con sumidero sifónico  de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa de rej illa de acero inoxidable AISI 316L. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta con sumidero sifónico, 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 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 L A 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, 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2008: Arqueta de bombeo, de obra de  fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 100x100x190 cm, con losa de hormigón arm ado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada 
de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x190 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, cerrada 
superiormente con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor y tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos, conjunto de tres 
bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible 
con impulsor multicanal para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o 
filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 5,5 kW, para una altura máxima de 
inmersión de 10 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de 
sólidos 30 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, 
eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio; motor 
asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, 
protección IP 68, cable de conexión, kit de descenso y anclaje automático, cuadro eléctrico, conectadas 
a conductos de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones 
y piezas especiales para la instalación de dos bombas y su conexión a las redes eléctrica y de 
saneamiento, 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 L A 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. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de las bombas. 
Conexionado de los distintos elementos. 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra P2009: Arqueta de bombeo, de obra de  fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 100x100x170 cm, con losa de hormigón arm ado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada 
de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 150x100x100 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 losa de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo 
cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex para achique de aguas residuales 
y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 
1,8 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 
40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 60 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa 
del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de 
carburo de silicio/silicio; motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica 
a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68,cable de conexión, kit de descenso y anclaje 
automático, conectadas a conductos de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. 
Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de dos bombas y su conexión a las 

redes eléctrica y de saneamiento, 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 L A 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. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de las bombas. 
Conexionado de los distintos elementos. 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2010: Colector enterrado de saneami ento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nom inal 4 kN/m², de 110 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 110 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 
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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 L A 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 E N 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 P2011: Colector enterrado de saneami ento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nom inal 4 kN/m², de 125 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 125 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 L A 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 E N 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 P2012: Colector enterrado de saneami ento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nom inal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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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 L A 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 E N 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 P2013: Zanja drenante rellena con gr ava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se 
dispone un tubo flexible de polietileno de alta den sidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado 
circular de doble pared para drenaje, enterrado, de  200 mm de diámetro interior nominal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) 
ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior 
nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm 
de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas y 
piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 50 cm por encima de la generatriz superior del 
tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento 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 SE-C Seguridad estructural: Cimientos . 

- 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 L A EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. 
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la 
circulación de la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Circulación de la red. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá para evitar su contaminación. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra P2014: Acometida general de saneamie nto a la red general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m² , de 80 mm de diámetro, con junta elástica. 

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 80 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, 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 L A 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, 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 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N 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 P2015: Acometida general de saneamie nto a la red general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m² , de 250 mm de diámetro, con junta elástica. 

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, 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, 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 L A 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, 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. 
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Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N 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 P2016: 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2017: Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de 
evacuación de aguas residuales, formada por PVC, se rie B, insonorizado, de 125 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 125 mm de diámetro y 3,2 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2018: Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de 
evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, ser ie B, insonorizado, de 90 mm de diámetro, 
unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de 
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de diámetro y 3 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 
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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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2019: Válvula de ventilación de PVC , de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de válvula de aireación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de 
ventilación primaria o secundaria, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada. 

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 L A EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2020: Colector suspendido insonoriza do de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 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 L A 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 
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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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 

Unidad de obra P2021: Colector suspendido insonoriza do de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC, 
serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 

Unidad de obra P2022: Colector suspendido insonoriza do de PVC, serie B, de 200 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC, 
serie B, de 200 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 



 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 
 

185

Unidad de obra P2023: Red de pequeña evacuación, em potrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 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 pegada con adhesivo. 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2024: Red de pequeña evacuación, em potrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 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 pegada con adhesivo. 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2025: Red de pequeña evacuación, em potrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 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 pegada con adhesivo. 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P2026: Válvula antirretorno de PVC d e 250 mm de diámetro, con clapeta de 
polipropileno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de válvula antirretorno de PVC de 250 mm de diámetro, con clapeta de 
polipropileno, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la 
acometida. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de la válvula. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

Unidad de obra P2027: Sifón en línea de PVC, color gris, de 200 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/hembra, de 200 
mm de diámetro, colocado entre el colector de salida y la acometida. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Instalación del sifón. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

 

Unidad de obra P3001: Unidad interior de aire acond icionado para sistema VRF de suelo, con 
envolvente, para gas R-410A, alimentación monofásic a (230V/50Hz), modelo ARNU12GCEA2 
"LG", potencia frigorífica nominal 3.6 kW, potencia  calorífica nominal 4 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRF (Volumen de 
Refrigerante Variable), de suelo, con envolvente, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo ARNU12GCEA2 "LG", potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 37 
dBA, caudal de aire a velocidad alta 630 m³/h, de 635x1.067x203 mm, peso 27 kg, con ventilador de 
dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para 
cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y 
filtro de aire de succión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 
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Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3002: Unidad interior de aire acond icionado para sistema VRF de suelo, con 
envolvente, para gas R-410A, alimentación monofásic a (230V/50Hz), modelo ARNU15GCEA2 
"LG", potencia frigorífica nominal 4.5 kW, potencia  calorífica nominal 5 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRF (Volumen de 
Refrigerante Variable), de suelo, con envolvente, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo ARNU15GCEA2 "LG", potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 38 
dBA, caudal de aire a velocidad alta 690 m³/h, de 635x1.067x203 mm, peso 27 kg, con ventilador de 
dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para 
cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y 
filtro de aire de succión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3003: Unidad interior de aire acond icionado para sistema VRF de suelo, con 
envolvente, para gas R-410A, alimentación monofásic a (230V/50Hz), modelo ARNU18GCEA2 
"LG", potencia frigorífica nominal 5.6 kW, potencia  calorífica nominal 6.3 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRF (Volumen de 
Refrigerante Variable), de suelo, con envolvente, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo ARNU18GCEA2 "LG", potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 38 
dBA, caudal de aire a velocidad alta 960 m³/h, de 635x1.067x203 mm, peso 27 kg, con ventilador de 
dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para 
cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y 
filtro de aire de succión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3004: Unidad interior de aire acond icionado, de cassette de 4 vías, para techo 
modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-spli t KX6 con caudal variable de refrigerante, 
para  gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), mod elo ARNU15GTQC2 "LG", potencia 
frigorífica nominal 5 kW, potencia calorífica nomin al 4.5 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 vías, para techo 
modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas 
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R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo ARNU15GTQC2 "LG", potencia frigorífica total 
nominal 5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4.5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 31 dBA, caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 660 m³/h, de 248x570x570 mm y 17 kg, panel decorativo de 30x700x700 mm y 3,5 
kg, con válvula de expansión electrónica, filtro, kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control 
por cable modelo RC-E4. 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 L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3005: Unidad interior de aire acond icionado, de cassette de 4 vías, para techo 
modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-spli t KX6 con caudal variable de refrigerante, 
para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz) , modelo ARNU12GTQC2 "LG", potencia 
frigorífica nominal 3.2 kW, potencia calorífica nom inal 2.8 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 vías, para techo 
modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas 
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo ARNU12GTQC2 "LG", potencia frigorífica total 
nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del 
aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 
20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 31 dBA, caudal de 
aire (velocidad ultra alta) 522 m³/h, de 248x570x570 mm y 17 kg, panel decorativo de 30x700x700 mm 
y 3,5 kg, con válvula de expansión electrónica, filtro, kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, 
control por cable modelo RC-E4. 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 L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3006: Unidad interior de aire acond icionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo A RNU96GB8A2  "LG", potencia frigorífica 
nominal 28 kW, potencia calorífica nominal 31,5 kW.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo ARNU96GB8A2  "LG" potencia frigorífica total nominal  
28 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 
35°C), potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 24 dBA, caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 4320 m³/h, de 460x1.562x688 mm y 87 kg, con válvula de expansión electrónica, 
kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control por cable modelo RC-E4. 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 L A 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 



 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 
 

189

Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra P3007: Unidad interior de aire acond icionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo A RNU76GB8A2  "LG", potencia frigorífica 
nominal 22,4 kW, potencia calorífica nominal 25,2 k W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo ARNU76GB8A2  "LG" potencia frigorífica total nominal  
22,4 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 25,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 24 dBA, caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 3600 m³/h, de 460x1.562x688 mm y 87 kg, con válvula de expansión electrónica, 
kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control por cable modelo RC-E4. 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 L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3008: Unidad interior de aire acond icionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo A RNU54GB8A2  "LG", potencia frigorífica 
nominal 15,8 kW, potencia calorífica nominal 18 kW.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo ARNU54GB8A2  "LG" potencia frigorífica total nominal  
15,8 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 18 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 24 dBA, caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 3600 m³/h, de 380x1.230x590 mm y 53 kg, con válvula de expansión electrónica, 
kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control por cable modelo RC-E4. 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 L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3009: Unidad interior de aire acond icionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo A RNU48GB8A2  "LG", potencia frigorífica 
nominal 14,1 kW, potencia calorífica nominal 15,9 k W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo ARNU48GB8A2  "LG" potencia frigorífica total nominal  
14,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire 
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exterior 35°C), potencia calorífica nominal 15,9 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 24 dBA,  caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 2688 m³/h, de 380x1.230x590 mm y 53 kg, con válvula de expansión electrónica, 
kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control por cable modelo RC-E4. 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 L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3010: Unidad interior de aire acond icionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo A RNU42GB8A2  "LG", potencia frigorífica 
nominal 12,3 kW, potencia calorífica nominal 13,8 k W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo ARNU42GB8A2  "LG" potencia frigorífica total nominal  
12,3 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 13,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 24 dBA, caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 2070 m³/h, de 298x1.182x450mm y 38 kg, con válvula de expansión electrónica, 
kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control por cable modelo RC-E4. 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 L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra P3011: Unidad interior de aire acond icionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo A RNU36GB8A2  "LG", potencia frigorífica 
nominal 10,6 kW, potencia calorífica nominal 11,9 k W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo ARNU36GB8A2  "LG" potencia frigorífica total nominal  
10,6 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 11,9 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 24 dBA, caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 1938 m³/h, de 298x1.182x450mm y 38 kg, con válvula de expansión electrónica, 
kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control por cable modelo RC-E4. 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 L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3012: Unidad interior de aire acond icionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo ARNU24GB 8A2  "LG", potencia frigorífica 
nominal 8 kW, potencia calorífica nominal 7.1 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo ARNU24GB8A2  "LG" potencia frigorífica total nominal  
8 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 
35°C), potencia calorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 24 dBA, caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 1554 m³/h, de 298x1.182x450mm y 38 kg, con válvula de expansión electrónica, 
kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control por cable modelo RC-E4. 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 L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3013: Unidad exterior de aire acond icionado, sistema aire-aire multi-split KX6 
con caudal variable de refrigerante, bomba de calor , para gas R-410A, alimentación trifásica 

(400V/50Hz), modelo ARUN800LTE4 "LG", potencia frigo rífica nominal 224 kW, potencia 
calorífica nominal 252 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split KX6 con 
caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), 
modelo ARUN800LTE4 "LG"", potencia frigorífica nominal 224 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 252 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), de 
4960 x 1680 x 760 mm, 1120 kg, nivel sonoro 65 dBA, .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 L A 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 de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P3014: Cable de bus de comunicacione s de 1 par. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección, trenzado 
de 5 vueltas por metro. 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 L A 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 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexionado. 

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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

 

Unidad de obra P5009: Interruptor crepuscular con c élula fotoeléctrica integrada, grado de 
protección IP55 e IK 07, 10 A, para mando automátic o de lámparas led de 2000 W de potencia 
total instalada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de 
protección IP55 e IK 07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación compuesta de 
lámparas incandescentes de 1400 W de potencia total instalada. Incluso accesorios, sujeciones de 
anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HE Ahorro de energía . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará fijado sólidamente al paramento soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra P5010: Detector de movimiento de inf rarrojos automático y manual, para una 
potencia máxima de 400 W, ángulo de detección 180°,  alcance 10 m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático y manual, para una 
potencia máxima de 400 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de detección 180°, alcance 10 m, para mando 
automático de la iluminación. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de fijación y material 
auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HE Ahorro de energía . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Conexionado de cables. Colocación 
del detector. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará fijado sólidamente al paramento soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 

 

Calidad de los materiales 

Generalidades 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 
características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales 
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación. 

Conductores eléctricos 

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares 
de cobre aislados de 0,6/1 kV. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por 
conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 

Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 
0,6/1 kV. 
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Conductores de neutro 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente 
continua, será la que a continuación se especifica: 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta 
las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del 
conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a 
considerar serán las siguientes: 

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

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

 

Conductores de protección 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los 
pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, 
además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 
químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de 
ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los 
tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos 
cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 

Identificación de los conductores 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

−  Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

−  Azul claro para el conductor neutro. 

−  Amarillo - verde para el conductor de protección. 

 Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

 

Tubos protectores 

Clases de tubos a emplear 

  

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

−  60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

−  70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

  

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de 
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en 
su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 

 

Normas de ejecución de las instalaciones 

Colocación de tubos 

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 

Prescripciones generales 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 
que proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma 
UNE EN 5086 -2-2 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y 
que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto 
situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los 
tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido 
durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas 
pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se 
elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos 
más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los 
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno 
de los brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente 
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Tubos en montaje superficial 

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

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

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

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

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
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En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, 
quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose 
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

Tubos empotrados 

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

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

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

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

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento 
de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los 
recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los 
ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

Tubos en montaje al aire 

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 
restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e 
cuenta las siguientes prescripciones: 

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura 
inferior a 2 metros. 

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las 
conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 
de la instrucción ITC BT 21. 

Cajas de empalme y derivación 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante 
o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 
mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí 
de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la 
utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de 
empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los 
alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica 
bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán 
conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de 
cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de 
los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, 
estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 
convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último 
sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

Aparatos de mando y maniobra 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material 
aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación 
de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C 
en ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión 
nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 

Aparatos de protección 

Protección contra sobreintensidades 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático 
contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

Aplicación 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido 
el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

Protección contra sobrecargas 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en 
los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a 
las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado 
por el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de 
corte. 

Protección contra cortocircuitos 

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que 
esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores 
y en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 
punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

Situación y composición 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de 
éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 
condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

Normas aplicables 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
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Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores 
automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 
125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

−  230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

−  230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

−  400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

  

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100 y 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 
A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su 
curva: B, C o D. 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

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

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

−  Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

  

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a 
ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V 
en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de 
fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes 
indicaciones: 

−  Intensidad asignada (In). 

−  Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

−  Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean 
símbolos. 

  

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la 
naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de 
desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Fusibles 

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada 
y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de 
circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 
V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de 
intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a 
ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V 
en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 
0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Características principales de los dispositivos de protección 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

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

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

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

−  Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de 
características adecuadas. 

  

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o 
aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el 
origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 
sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen 
de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de 
forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los 
equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
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En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro 
o compensador y la tierra de la instalación. 

Protección contra contactos directos e indirectos 

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo 
las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las 
personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los 
materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

−  Protección por aislamiento de las partes activas. 

−  Protección por medio de barreras o envolventes. 

−  Protección por medio de obstáculos. 

−  Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

−  Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

  

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de 
fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en 
un tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a 
un potencial superior, en valor eficaz, a: 

−  24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

−  50 V en los demás casos. 

  

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

 Vc 

R <= —— 

 Is 

 

Donde: 

−  R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

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

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

  

Instalaciones en cuartos de baño o aseo 

La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones: 

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

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

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

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

  

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de 
mecanismos. 

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del 
nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños 
comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados 
aparatos fijos comocalentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de 
hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con 
un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del 
nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros 
durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan 
con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos 
en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que 
cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no 
superior a 30 mA. 

En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se 
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos 
por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

Red equipotencial 

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, 
caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los 
demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El 
conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a 
los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de 
sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas 
sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión 
equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo 
con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 

Instalación de puesta a tierra 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de 
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

Naturaleza y secciones mínimas 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 



 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 
 

197

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

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

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

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

Tendido de los conductores 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de 
protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a 
esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los 
electrodos 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 
metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones 
deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de 
contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, 
remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de 
fusión tales como estaño, plata, etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 
incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las 
masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne 
de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil 
que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de 
tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los 
de puesta a tierra funcional. 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite 
disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra. 

Alumbrado 

Alumbrados especiales 

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con 
un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores 
automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de 
otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se 
instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no 
metálicos. 

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

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

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

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

  

Alumbrado general 

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar 
previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios 
de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que 
los de fase. 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a 
considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las 
lámparas de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la 
caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de 
alumbrado, será menor o igual que 3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos 
para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la 
intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de 
corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de 
las lámparas de descarga. 

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal 
que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de 
lámparas instaladas en dicho local. 

Pruebas reglamentarias 

Comprobación de la puesta a tierra 

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de 
alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar 
la medición de la puesta a tierra. 

Resistencia de aislamiento 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, 
por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un 
mínimo de 250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante 
la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una 
tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 
ohmios. 
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Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, 
valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la 
empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico 
Competente, según corresponda. 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 
conductores que protegen. 

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente 
elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de 
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a 
la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el 
terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse. 

Certificados y documentación 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el 
Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional 
correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador 
Autorizado. 

LIBRO DE ÓRDENES 

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico 
competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

 

INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS. 

 

Unidad de obra P8001: Central de detección automáti ca de incendios, analógica, 
multiprocesada, de 2 lazos de detección, ampliable h asta 8 lazos, de 128 direcciones de 
capacidad máxima por lazo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, 
de 2 lazos de detección, ampliable hasta 8 lazos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo, 
con caja metálica y tapa de ABS, 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 480 zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunicación de datos, 
la programación y el mantenimiento remoto, con 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 in cendios . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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. 

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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8002 y P8003: Detector óptico de hu mos analógico direccionable con aislador 
de cortocircuito, de ABS color blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico direccionable con aislador de 
cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, 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 in cendios . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 
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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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8004: Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal 
acústica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica, 
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad . 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra in cendios . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8005: Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con 
aislador de cortocircuito. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador 
de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8006: Luminaria de emergencia, para  adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 
6 W - G5, flujo luminoso 210 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 accesibilid ad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 
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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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutada s según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8007: Señalización de equipos contra  incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra P8008: Señalización de equipos contra  incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 594x594 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 594x594 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8009: Señalización de medios de evac uación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, 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 L A 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 E N 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 P8010: Señalización de medios de evac uación, 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 L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8011: Acometida general de abasteci miento de agua contra incendios de 3 m 
de longitud, de acero galvanizado D=2 1/2" DN 63 mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 3 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 2 1/2" DN 63 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 L A 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. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8012: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acer o galvanizado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 
mm DN 63 mm de diámetro, unión roscada, con mano de  wash-primer + catalizador y 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 galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 
63 mm DN 63 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, mano de wash-
primer + catalizador 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 contr a incendios . 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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. Aplicación 
de wash-primer + catalizador 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8013: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acer o galvanizado sin soldadura, de 2" DN 50 
mm DN 50 mm de diámetro, unión roscada, con mano de  wash-primer + catalizador y 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 galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 
mm 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, mano de wash-
primer + catalizador 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 contr a incendios . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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. Aplicación 
de wash-primer + catalizador 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8014: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acer o galvanizado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 
mm DN 32 mm de diámetro, unión roscada, con mano de  wash-primer + catalizador y 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 galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 
32 mm DN 32 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, mano de wash-
primer + catalizador 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 contr a incendios . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
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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. Aplicación 
de wash-primer + catalizador 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8015: Boca de incendio equipada (BI E) de 25 mm (1") de superficie, compuesta 
de: armario de acero inoxidable y puerta para acris talar de acero inoxidable; devanadera 
metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20  m de longitud; lanza de tres efectos y válvula 
de cierre, colocada en paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta 
de: armario construido en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor y puerta para acristalar de acero 
inoxidable de 1,2 mm de espesor; 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. Incluso luna incolora, accesorios y 
elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad . 

Reglamento de Instalaciones de protección contra in cendios . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Fijación del armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua. 
Colocación, montaje, ajuste y fijación de la luna. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La accesibilidad y señalización serán adecuadas. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8016: Extintor portátil de polvo qu ímico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de ag ente 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, de eficacia 21A-113B-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 in cendios . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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. 



DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA DE MATARÓ  
 

204

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8017: Extintor portátil de nieve ca rbónica CO2, 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, 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 in cendios . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra P8018: Extintor portátil de nieve ca rbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de 
agente extintor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de 
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente 
montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad . 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra in cendios . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A 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. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

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 E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8019: Sistema de sellado de penetra ciones para protección pasiva contra 
incendios con manguito intumescente cortafuego, col ocado alrededor de la tubería combustible 
de 83 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra 
incendios formado por manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120 minutos, 
colocado alrededor de la tubería combustible de 83  mm de diámetro, que forma parte del sistema de 
evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos de fijación 
del manguito al paramento soporte. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del manguito alrededor del tubo. Cierre del manguito. Fijación del manguito al paramento 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El manguito quedará sujeto al paramento y a la tubería, a modo de collar. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8020: Sistema de sellado de penetra ciones para protección pasiva contra 
incendios con manguito intumescente cortafuego "ITA LSAN", colocado alrededor de la tubería 
combustible de 90 mm de diámetro, en paso de forjad o o muro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra 
incendios formado por manguito intumescente cortafuego "ITALSAN" con resistencia al fuego de 120 
minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 90 mm de diámetro, que forma parte del 
sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos 
de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del manguito alrededor del tubo. Cierre del manguito. Fijación del manguito al paramento 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El manguito quedará sujeto al paramento y a la tubería, a modo de collar. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8021: Sistema de sellado de penetra ciones para protección pasiva contra 
incendios con manguito intumescente cortafuego "ITA LSAN", colocado alrededor de la tubería 
combustible de 110 mm de diámetro, en paso de forja do o muro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra 
incendios formado por manguito intumescente cortafuego "ITALSAN" con resistencia al fuego de 120 
minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 110 mm de diámetro, que forma parte del 
sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos 
de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del manguito alrededor del tubo. Cierre del manguito. Fijación del manguito al paramento 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El manguito quedará sujeto al paramento y a la tubería, a modo de collar. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8022: Sistema de sellado de penetra ciones para protección pasiva contra 
incendios con manguito intumescente cortafuego "ITA LSAN", colocado alrededor de la tubería 
combustible de 200 mm de diámetro, en paso de forja do o muro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra 
incendios formado por manguito intumescente cortafuego "ITALSAN" con resistencia al fuego de 120 
minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 200 mm de diámetro, que forma parte del 
sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos 
de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del manguito alrededor del tubo. Cierre del manguito. Fijación del manguito al paramento 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El manguito quedará sujeto al paramento y a la tubería, a modo de collar. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8023: Sellado de junta de 10 mm de espesor con masilla intumescente acrílica 
de secado rápido, para protección pasiva contra inc endios. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones con masilla intumescente acrílica de 
secado rápido, con propiedades ignífugas, aplicada con pistola, para sellar juntas de 10 mm de 
espesor, en perforaciones para instalaciones en muros cortafuegos, tabiques, marcos de puertas 
resistentes al fuego y sistemas de acristalamiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la junta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Limpieza y preparación de la junta. Aplicación de la masilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El sellado será estanco a la propagación del fuego. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P8024: Protección pasiva contra ince ndios de soporte de acero HEB 200, 
protegido en sus 4 caras y con una estabilidad al f uego de 120 minutos, mediante recubrimiento 
K 253 "KNAUF" con placas Fireboard M-0 y perfilería  metálica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sistema de protección pasiva contra incendios de soporte de acero HEB 
200, protegido en sus 4 caras y con una estabilidad al fuego de 120 minutos, mediante recubrimiento K 
253 "KNAUF" con placas Fireboard M-0 y perfilería metálica. Incluso fijaciones, tornillería y pasta de 
juntas. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Instalación de clips. Colocación a presión de las maestras contra los clips. Atornillado de las 
placas a las maestras. Tratamiento de juntas. Emplastecido superficial. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El elemento tendrá planeidad y aplomado. El sistema tendrá resistencia y estabilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

INSTALACION DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. 

 

COMPONENTES Y MATERIALES  

 

Generalidades  

Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo 
básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales 
(conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de doble 
aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65.  

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo 
momento la calidad del suministro eléctrico.  

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, 
disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la 
normativa que resulte aplicable.  

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas de 
trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución.  

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular 
contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de 
la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, 
cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de 
la legislación vigente.  

En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las especificaciones técnicas 
proporcionadas por el fabricante de todos los componentes.  

 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los mismos 
estarán en castellano y además, si procede, en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de 
la instalación.  

Sistemas generadores fotovoltaicos  

Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión.  

Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, sobre 
cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre informaciones 
de las hojas de datos y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos. Adicionalmente, 
en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer las siguientes normas:  

– UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del 
diseño y homologación. – UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para 
aplicaciones terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo. – UNE-EN 62108. Módulos y 
sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). Cualificación del diseño y homologación.  

Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben cumplir la normativa 
indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la Directiva 89/106/CEE del 
Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción.  

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros medios, y con carácter 
previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial dependiente del órgano competente.  

Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del cumplimiento 
de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Dirección General de Política 
Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o no de la justificación y acreditación 
presentadas.  

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del 
fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 
Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. 

o Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 
células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65.  

o Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  
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o Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales 
referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 % de los 
correspondientes valores nominales de catálogo. 

o  Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o 
manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o burbujas 
en el encapsulante. 

Será deseable una alta eficiencia de las células.  

La estructura del generador se conectará a tierra.  

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los 
elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en 
ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 

 Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo de 10 
años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años.  

 

Estructura soporte  

 

Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los casos se 
dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación respecto a seguridad.  

La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento 
y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y demás normativa de 
aplicación.  

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias 
dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, 
siguiendo las indicaciones del fabricante.  

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el 
área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a 
las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.  

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el 
generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad 
de sustituciones de elementos.  

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización 
de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o 
protección de la estructura.  

La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada se 
admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de 
acero inoxidable.  

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.  

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el 
diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias vigentes en materia 
de edificación.  

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie 
plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en el punto 4.1.2 sobre 
sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes.  

La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas extremas 
debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc.  

Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las normas UNE-EN 
10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus características mecánicas y de composición 
química.  

Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2 y 3) y UNE-
EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461.  

En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y cumplirán lo previsto 
en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la 
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y su normativa de desarrollo, 
así como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 
relativa a las máquinas. 

 

Inversores  

 

• Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada variable 
para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador 
fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. 

• Las características básicas de los inversores serán las siguientes: – Principio de funcionamiento: 
fuente de corriente. – Autoconmutados. – Seguimiento automático del punto de máxima potencia 
del generador. – No funcionarán en isla o modo aislado.  

• La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes:  

o – UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.  

o – UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento 
para la medida del rendimiento. 

o  – IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive 
photovoltaic inverters.  

 

• Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 
Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones frente a: 
– Cortocircuitos en alterna. – Tensión de red fuera de rango. – Frecuencia de red fuera de rango. – 
Sobretensiones, mediante varistores o similares. – Perturbaciones presentes en la red como 
microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y retorno de la red, etc.  

• Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.  

 

• Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 
incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y 
manejo.  

•  Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  

o Encendido y apagado general del inversor.  

o Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA.  

 

• Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:  
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o  El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de 
irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además soportará picos de un 30% 
superior a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos.  

o  El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la 
potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 
% y al 100% de la potencia nominal, será como mínimo del 92% y del 94% 
respectivamente. El cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la norma UNE-
EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la 
medida del rendimiento.  

o El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno 
deberá ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.  

o El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y 
el 100 % de la potencia nominal.  

o A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá 
inyectar en red.  

o Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el 
interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios 
y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier 
caso, se cumplirá la legislación vigente.  

o Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 
ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.  

o Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante 
durante un período mínimo de 3 años. 

 

Cableado  

 

• Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de 
acuerdo a la normativa vigente. 5.5.2 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección 
adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición 
de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea 
inferior del 1,5 %. 5.5.3 El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en 
los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.  

 

• Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al 
aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.  

 
Conexión a red  

 

• Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 
(artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.  

 

Medidas  

 

• Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.  

 

Protecciones  

 

• Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 11) 
sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 5.8.2 En 
conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima 
frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um 
respectivamente) serán para cada fase.  

 

Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas  

 

• Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) 
sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. 5.9.2 Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el 
generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se explicarán en la 
Memoria de Diseño o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta condición. 5.9.3 
Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, 
estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la 
empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.  

 

Armónicos y compatibilidad electromagnética  

 

• Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 13) 
sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la 
red de baja tensión.  

 

Medidas de seguridad  

 

• Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a la red, 
estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en caso de un 
fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera que no perturben el 
correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la explotación normal 
como durante el incidente.  

• La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de la red de 
distribución, en el caso de desconexión de la red general. La protección anti-isla deberá detectar la 
desconexión de red en un tiempo acorde con los criterios de protección de la red de distribución a 
la que se conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o especificaciones técnicas 
correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamente en paralelo con otras 
centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, y alimentando las cargas habituales en la 
red, tales como motores.  

• Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW estarán dotadas de un sistema 
de teledesconexión y un sistema de telemedida. La función del sistema de teledesconexión es 
actuar sobre el elemento de conexión de la central eléctrica con la red de distribución para permitir 
la desconexión remota de la planta en los casos en que los requisitos de seguridad así lo 
recomienden. Los sistemas de teledesconexión y telemedida serán compatibles con la red de 
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distribución a la que se conecta la central fotovoltaica, pudiendo utilizarse en baja tensión los 
sistemas de telegestión incluidos en los equipos de medida previstos por la legislación vigente.  

•  Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios para admitir un 
reenganche de la red de distribución sin que se produzcan daños. Asimismo, no producirán 
sobretensiones que puedan causar daños en otros equipos, incluso en el transitorio de paso a isla, 
con cargas bajas o sin carga. Igualmente, los equipos instalados deberán cumplir los límites de 
emisión de perturbaciones indicados en las normas nacionales e internacionales de compatibilidad 
electromagnética. 

 

RECEPCIÓN Y PRUEBAS  

 

• El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento 
será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales 
entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su 
correcta interpretación. 

•  Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, 
contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que 
se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad.  

• Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en este 
PCT, serán como mínimo las siguientes:  

o  Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 

o  Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

o  Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su 
actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la 
desconexión.  

• Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de 
la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber 
comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado 
correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas 
por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes 
requisitos: 

o  Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo la recogida 
en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos 
mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

o  Retirada de obra de todo el material sobrante. 

o  Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero.  

•  Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas 
suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación. 

• Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos 
frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, salvo para los 
módulos fotovoltaicos, para los que la garantía mínima será de 10 años contados a partir de la 
fecha de la firma del acta de recepción provisional.  

• No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que 
se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, 
construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En 

cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios 
ocultos. 

CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA  

 

• En la Memoria se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en función de la 
irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación.  

• Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes: 

o  7.2.1 G(0). dm  

o Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal, en kWh/(m2 
Adía), obtenido a partir de alguna de las siguientes fuentes: – Agencia Estatal de 
Meteorología. – Organismo autonómico oficial. – Otras fuentes de datos de reconocida 
solvencia, o las expresamente señaladas por el IDAE. 

o Gdm (", $). Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador 
en kWh/(m2·día), obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan descontado las 
pérdidas por sombreado en caso de ser éstas superiores a un 10 % anual (ver anexo III). El 
parámetro " representa el azimut y $ la inclinación del generador, tal y como se definen en el 
anexo II.  

G d ( ) P m p α P R E p = k / d G C 

o Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR. Eficiencia de la 
instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta: – La dependencia de la 
eficiencia con la temperatura. – La eficiencia del cableado. – Las pérdidas por dispersión de 
parámetros y suciedad. – Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima 
potencia. – La eficiencia energética del inversor. – Otros.  

o La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación:  

Dónde: Pmp = Potencia pico del generador GCEM = 1 kW/m2 

• Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio anual, 
de acuerdo con el siguiente ejemplo:  

 

Tabla II. Generador Pmp = 1 kWp, orientado al Sur (" = 0°) e inclinado 35° ($ = 35°). 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO  

 

Generalidades  

 

Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres años. 

El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la misma, con las 
labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes.  

Programa de mantenimiento  

El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse 
para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a 
red.  

Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante 
la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar 
la duración de la misma: – Mantenimiento preventivo. – Mantenimiento correctivo. 

Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de 
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites 
aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 
misma. 

Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para 
asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye:  

– El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias 
para el correcto funcionamiento de la instalación.  

– Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la 
mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de 
garantía.  

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la 
empresa instaladora.  

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita (anual para el caso de 
instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el resto) en la que se realizarán las 
siguientes actividades:  

– Comprobación de las protecciones eléctricas.  

– Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al proyecto 
original y verificación del estado de las conexiones. 

– Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, 
etc.  

– Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de 
tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, 
reaprietes, limpieza.  

 

Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el estado de las 
instalaciones y las incidencias acaecidas.  

Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el que 
constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la 
empresa). 

Garantías  

 

Ámbito general de la garantía 

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de 
acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de 
montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente 
de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones.  

La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite 
en la certificación de la instalación. 

Plazos 

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los 
materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos 
fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años. 

Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es 
responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para 
cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas 
interrupciones. 

Condiciones económicas 

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas 
que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o 
reposición durante el plazo de vigencia de la garantía. 

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de 
desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad 
de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación 
en los talleres del fabricante. 

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y 
eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación.  

Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el 
comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho 
suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones 
en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del 
suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un 
tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el 
suministrador.  

Anulación de la garantía  

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, 
aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia 
técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, salvo lo indicado 
en el punto 8.3.3.4.  

Lugar y tiempo de la prestación  

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará 
fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 
fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante.  

El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la 
resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 10 días, salvo causas de fuerza 
mayor debidamente justificadas. 
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Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si la 
avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente 
deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del 
suministrador. 

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad 
posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios 
causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 10 días naturales. 

 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS E N PROYECTO Y ABONO DE 
LAS MISMAS 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 

 

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edi ficio 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. 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamie nto, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demoli ción 

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 
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                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 3 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-
100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada 
en arqueta de obra de fábrica. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 298,44 298,44 

1.2 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado 
en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 103,29 103,29 

1.3 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal 
nominal 5 m³/h, diámetro nominal 30 mm, temperatura máxima 30°C, 
presión máxima 16 bar, con válvulas de esfera con conexiones roscadas 
hembra de 1 1/4" de diámetro. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 226,17 226,17 

1.4 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4".   

     Total Ud  ......:   1,000 23,50 23,50 

1.5 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 15 bar. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 100,82 100,82 

1.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 

  

     Total m  ......:   18,000 8,90 160,20 

1.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 

  

     Total m  ......:   120,000 5,23 627,60 

1.8 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 

  

     Total m  ......:   56,000 2,65 148,40 

1.9 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable. 

  

     Total Ud  ......:   6,000 19,13 114,78 

1.10 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".   

     Total Ud  ......:   23,000 8,59 197,57 

 
 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 
1.11 Ud Unidad de lavabo Grand Berna de 620 x 390 x 215 mm de porcelana de 

bajo encimera. 
  

     Total Ud  ......:   8,000 146,26 1.170,08 

1.12 Ud Inodoro America   

     Total Ud  ......:   11,000 337,27 3.709,97 

1.13 Ud Grifo Brava acabado cromado.   

     Total Ud  ......:   3,000 64,17 192,51 

1.14 Ud Urinario Mural   

     Total Ud  ......:   1,000 322,39 322,39 

 

Total presupuesto parcial nº 1 FONTANERÍA :  

 

7.395,72 
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN. 

 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

2.1 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

     Total Ud  ......:   3,000 130,43 391,29 

2.2 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
50x50x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 168,77 168,77 

2.3 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
60x60x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 211,55 211,55 

2.4 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
80x80x90 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 277,46 277,46 

2.5 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

     Total Ud  ......:   2,000 132,60 265,20 

2.6 Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
70x70x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 280,23 280,23 

2.7 Ud Arqueta con sumidero sifónico de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa de rejilla de acero 
inoxidable AISI 316L. 

  

     Total Ud  ......:   11,000 148,80 1.636,80 

2.8 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 100x100x190 cm, con losa de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de tres 
bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas 
una electrobomba sumergible con impulsor multicanal para achique de 
aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, 
construida en hierro fundido, con una potencia de 5,5 kW. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 10.484,92 10.484,92 

2.9 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 100x100x170 cm, con losa de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos 
bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas 
una electrobomba sumergible con impulsor vórtex para achique de aguas 
residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida 
en hierro fundido, con una potencia de 0.95 kW. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 4.015,06 4.015,06 

 

 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 
2.10 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 110 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

     Total m  ......:   4,000 21,60 86,40 

2.11 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 125 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

     Total m  ......:   45,000 23,76 1.069,20 

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 200 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

     Total m  ......:   45,000 44,77 2.014,65 

2.13 M Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se 
dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) 
ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 
200 mm de diámetro interior nominal. 

  

     Total m  ......:   180,000 33,37 6.006,60 

2.14 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 80 mm de diámetro, 
con junta elástica. 

  

     Total m  ......:   2,500 38,69 96,73 

2.15 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, 
con junta elástica. 

  

     Total m  ......:   7,000 88,18 617,26 

2.16 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 

  

     Total Ud  ......:   2,000 156,03 312,06 

2.17 M Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación 
de aguas residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, de 125 mm 
de diámetro, unión con junta elástica. 

  

     Total m  ......:   7,000 32,22 225,54 

2.18 M Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación 
de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

  

     Total m  ......:   40,000 18,46 738,40 

2.19 Ud Válvula de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

  

     Total Ud  ......:   2,000 77,89 155,78 
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Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 
2.20 M Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 110 mm de 

diámetro, unión con junta elástica. 
  

     Total m  ......:   6,500 22,15 143,98 

2.21 M Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

  

     Total m  ......:   6,500 42,46 275,99 

2.22 M Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 200 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

  

     Total m  ......:   18,000 67,62 1.217,16 

2.23 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

     Total m  ......:   8,000 6,09 48,72 

2.24 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

     Total m  ......:   11,500 7,47 85,91 

2.25 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

     Total m  ......:   17,000 15,79 268,43 

2.26 Ud Válvula antirretorno de PVC de 250 mm de diámetro, con clapeta de 
polipropileno. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 758,57 758,57 

2.27 Ud Sifón en línea de PVC, color gris, de 200 mm de diámetro.   

     Total Ud  ......:   1,000 88,42 88,42 

2.28 Ud Sumidero de goma termoplástica de diámetro 90 mm con tapa antigrava 
metálica, adherido sobre lámina bituminosa en caliente 

  

     Total Ud  ......:   20,000 39,83 796,60 

 

Total presupuesto parcial nº 2 EVACUACIÓN :  

 

32.737,68 
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Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

3.1 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRF de suelo, con 
envolvente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo ARNU12GCEA2 "LG", potencia frigorífica nominal 3.6 kW, 
potencia calorífica nominal 4 kW. 

  

     Total Ud  ......:   6,000 1.291,75 7.750,50 

3.2 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRF de suelo, con 
envolvente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo ARNU15GCEA2 "LG", potencia frigorífica nominal 4.5 kW, 
potencia calorífica nominal 5 kW. 

  

     Total Ud  ......:   5,000 1.334,30 6.671,50 

3.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRF de suelo, con 
envolvente, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo ARNU18GCEA2 "LG", potencia frigorífica nominal 5.6 kW, 
potencia calorífica nominal 6.3 kW. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 1.410,89 1.410,89 

3.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 vías, para techo 
modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal 
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo ARNU15GTQC2 "LG", potencia frigorífica nominal 5 
kW, potencia calorífica nominal 4.5 kW. 

  

     Total Ud  ......:   6,000 1.412,82 8.476,92 

3.5 Ud Unidad interior de aire acondicionado, de cassette de 4 vías, para techo 
modular de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal 
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo ARNU15GTQC2 "LG", potencia frigorífica nominal 
3.2 kW, potencia calorífica nominal 2.8 kW. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 1.387,29 1.387,29 

3.6 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo ARNU96GB8A2  "LG", potencia frigorífica nominal 31.5 kW, 
potencia calorífica nominal 28 kW. 

  

     Total Ud  ......:   3,000 3.828,33 11.484,99 

3.7 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo ARNU76GB8A2  "LG", potencia frigorífica nominal 25.2 kW, 
potencia calorífica nominal 22.4 kW. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 3.276,47 3.276,47 

 
 
 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 
3.8 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 

rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo ARNU54GB8A2  "LG", potencia frigorífica nominal 18 kW, potencia 
calorífica nominal 15.8 kW. 

  

     Total Ud  ......:   6,000 2.870,84 17.225,04 

3.9 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo ARNU48GB8A2  "LG", potencia frigorífica nominal 15.9 kW, 
potencia calorífica nominal 14.1 kW. 

  

     Total Ud  ......:   2,000 2.161,68 4.323,36 

3.10 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo ARNU42GB8A2  "LG", potencia frigorífica nominal 13.8 kW, 
potencia calorífica nominal 12.3 kW. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 1.387,37 1.387,37 

3.11 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo ARNU36GB8A2  "LG", potencia frigorífica nominal 11.9 kW, 
potencia calorífica nominal 10.6 kW. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 1.387,37 1.387,37 

3.12 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo ARNU24GB8A2  "LG", potencia frigorífica nominal 8 kW, potencia 
calorífica nominal 7.1 kW. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 1.387,29 1.387,29 

3.13 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split KX6 con 
caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, 
alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo ARUN800LTE4 "LG", potencia 
frigorífica nominal 224 kW, potencia calorífica nominal 252 kW. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 82.808,65 82.808,65 

3.14 M Cable de bus de comunicaciones de 1 par.   

     Total m  ......:   255,000 7,08 1.805,40 

3.15 Ud Placa de control PMNFP14A1   

     Total Ud  ......:   34,000 176,13 5.988,42 

3.16 Ud Plataforma de control avanzado estandar PQCPC22N0.   

     Total Ud  ......:   1,000 3.335,35 3.335,35 
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Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 
3.17 Ud Control sencillo de una o varias unidades interiores para diversas 

aplicaciones PQRCVSL0QW. 
  

     Total Ud  ......:   13,000 129,78 1.687,14 

3.18 Ud Difusor combinado para impulsión y retorno de aire. Modelo ADLQ-AZ-
M/500/S2/RAL 9002 (TROX). Montaje incluido. 

  

     Total Ud  ......:   19,000 132,05 2.508,95 

3.19 Ud Difusor rotacional con deflectores fijos.Modelo TDF-SA-R-Z-H-M-
L/300/P1/RAL 9016. Montaje incluido. 

  

     Total Ud  ......:   7,000 136,40 954,80 

3.20 Ud Rejilla Modelo AR-A/325x225/A1/A11/S2. Montaje incluido.   

     Total Ud  ......:   4,000 38,32 153,28 

3.21 Ud Rejilla Modelo AR-A/825x225/A1/A11/S2. Montaje incluido.   

     Total Ud  ......:   2,000 73,65 147,30 

3.22 Ud Difusor combinado para impulsión y retorno de aire. Modelo ADLQ-AZ-
M/650/S2/RAL 9002 (TROX). Montaje incluido. 

  

     Total Ud  ......:   19,000 173,76 3.301,44 

3.23 Ud Difusor de techo. Serie VDR-V-E3/315/0/RAL 9016  (TROX). Montaje 
incluido. 

  

     Total Ud  ......:   3,000 650,00 1.950,00 

3.24 Ud Tobera lineal de largo alcance Serie DUL-S-LB-AK/1250/S2/RAL9001 
(TROX). Montaje incluido. 

  

     Total Ud  ......:   21,000 234,00 4.914,00 

3.25 M2 Formación de conducto rectangular de lana de vidrio UNE-EN 13162 de 
espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con 
recubrimiento exterior de aluminio, papel kraft, malla de refuerzo y velo de 
vidrio y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado 
en el falso techo 

  

     Total m2  ......:   640,000 17,86 11.430,40 

3.26 M Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero+fibra de 
vidrio, de 300 mm de diámetro sin espesor definido, colocado 

  

     Total m  ......:   25,000 11,26 281,50 

3.27 M Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero+fibra de 
vidrio, de 250 mm de diámetro sin espesor definido, colocado 

  

     Total m  ......:   60,000 10,01 600,60 

3.28 M Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero+fibra de 
vidrio, de 200 mm de diámetro sin espesor definido, colocado 

  

     Total m  ......:   35,000 8,61 301,35 

 
 
 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 
3.29 M Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero+fibra de 

vidrio, de 160 mm de diámetro sin espesor definido, colocado 
  

     Total m  ......:   5,000 7,88 39,40 

3.30 M Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero, de 70 
mm de diámetro sin espesor definido, colocado 

  

     Total m  ......:   30,000 5,31 159,30 

3.31 M Tubo de cobre R250 (semiduro) 2"1/8 " de diámetro nominal y de espesor 
1,25 mm, según norma UNE-EN 12735-1, para soldado por capilaridad 
con soldadura fuerte (T>450ºC) con grado de dificultad medio y colocado 
bajo canal para fluidos y sujetado con el sistema de grapas de la canal 

  

     Total m  ......:   255,000 34,31 8.749,05 

3.32 M Tubo de cobre R250 (semiduro) 7/8 " de diámetro nominal y de espesor 
1,0 mm, según norma UNE-EN 12735-1, para soldado por capilaridad con 
soldadura fuerte (T>450ºC) con grado de dificultad medio y colocado bajo 
canal para fluidos y sujetado con el sistema de grapas de la canal 

  

     Total m  ......:   255,000 13,13 3.348,15 

3.33 M Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan 
fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 
54 mm, de 13 mm de espesor, con un factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad 
bajo 

  

     Total m  ......:   255,000 5,69 1.450,95 

3.34 M Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan 
fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 
22 mm, de 13 mm de espesor, con un factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad 
bajo 

  

     Total m  ......:   255,000 3,83 976,65 

 

Total presupuesto parcial nº 3 CLIMATIZACIÓN :  

 

203.061,07 
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Presupuesto parcial nº 4 RENOVACIÓN DE AIRE. 

 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 
4.1 Ud Unidad de tratamiento de aire de la casa comercial SALVADOR ESCODA 

S. A. formado por; Filtro EN779 G4 para filtración de primera etapa modelo 
CL07204; Ventilador motor palas a reacción de 12000 m³/h - 1200 Pa  
modelo CL07791; Ventilador motor palas a acción. 12000 m³/h - 450 Pa 
modelo CL07565; Unidad de recuperación rotativa entálpica modelo 
CLO7835; Humificador de paneles adiabáticos para controlar la humedad 
modelo CL07160; Filtro F6 para 2ª etapa de filtración extra lateral modelo 
CL07265; y Filtro F9 para 2ª etapa de filtración extra lateral modelo 
CL07265 incluyendo montaje en cubierta y puesta a punto para su normal 
funcionamiento. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 20.819,70 20.819,70 

4.2 Ud Ventilador centrífugo monofásico CA/ROOF200 de la casa comercial 
SODECA, para 230 V de tensión, de 850 m3/h de caudal máximo de aire, 
de alta presión y montado sobre tubo de acero galvanizado. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 252,54 252,54 

4.3 Ud Rejilla AGS/225x125/A1/0/RAL9016 de la casa comercial TROX 
incluyendo premarco y montaje en conducto de lana de vidrio. 

  

     Total Ud  ......:   6,000 18,54 111,24 

4.4 Ud Rejilla AGS/325x125/A1/0/RAL9016 de la casa comercial TROX 
incluyendo premarco y montaje en conducto de lana de vidrio. 

  

     Total Ud  ......:   2,000 21,63 43,26 

4.5 Ud Rejilla AR-A/225x125/A11/S2/E4-32 de la casa comercial TROX 
incluyendo premarco y montaje en conducto de lana de vidrio. 

  

     Total Ud  ......:   16,000 17,51 280,16 

4.6 Ud Rejilla AR-A/325x125/A11/S2/E4-32 de la casa comercial TROX 
incluyendo premarco y montaje en conducto de lana de vidrio. 

  

     Total Ud  ......:   7,000 19,57 136,99 

4.7 Ud Rejilla AR-A/425x125/A11/S2/E4-32 de la casa comercial TROX 
incluyendo premarco y montaje en conducto de lana de vidrio. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 22,66 22,66 

4.8 Ud Difusor ADLQ-A-M-L/600/S2 + FLEXTRO de la casa comercial TROX 
incluyendo  montaje en conducto de lana de vidrio y falso techo tipo 
Heraclic. 

  

     Total Ud  ......:   10,000 309,00 3.090,00 

 
 
 
 
 
 
 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 
4.9 M2 Formación de conducto rectangular de lana de vidrio UNE-EN 13162 de 

espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2.K/W, con 
recubrimiento exterior de aluminio, papel kraft, malla de refuerzo y velo de 
vidrio y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado en el 
interior del falso techo( Interior de paneles de abeto laminado, interior falso 
techo tipo heraclic o falso techo de cartón-yeso). 

  

     Total m2  ......:   580,000 17,86 10.358,80 

4.10 M Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 70 mm de 
diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado 
en conducto de instalacines. Articulo: ref. GL-100-06 de la serie Acero 
Galvanizado de AIR TUB 

  

     Total m  ......:   15,000 15,58 233,70 

4.11 M Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 100 mm de 
diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado 
en conducto para instalaciones. Artículo: ref. GL-100-06 de la serie Acero 
Galvanizado de AIR TUB 

  

     Total m  ......:   25,000 16,36 409,00 

4.12 M Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 120 mm de 
diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado 
en conducto para instalaciones. Artículo: ref. GL-125-06 de la serie Acero 
Galvanizado de AIR TUB 

  

     Total m  ......:   15,000 17,59 263,85 

4.13 M Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 140 mm de 
diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado 
en conducto para instalaciones. Artículo: ref. GL-135-06 de la serie Acero 
Galvanizado de AIR TUB 

  

     Total m  ......:   15,000 18,35 275,25 

4.14 M Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 170 mm de 
diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado 
en conducto para instalaciones. Articulo: ref. GL-175-06 de la serie Acero 
Galvanizado de AIR TUB 

  

     Total m  ......:   15,000 20,66 309,90 

4.15 M Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 200 mm de 
diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado 
en conducto para instalaciones. Articulo: ref. GL-200-06 de la serie Acero 
Galvanizado de AIR TUB 

  

     Total m  ......:   10,000 21,91 219,10 

4.16 M Accesorios para conducto liso de acero galvanizado tales como virolas, 
entronques y bridas. 

  

     Total m  ......:   95,000 6,73 639,35 

 

Total presupuesto parcial nº 4 RENOVACIÓN DE AIRE :  

 

37.465,50 
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Presupuesto parcial nº 5 ILUMINACIÓN. 

 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

5.1 Ud Luminaria  TBS740 TL5 60W/840 HF-P P IP WH colocada en falso techo 
tipo abeto laminado o carton-yeso. 

  

     Total Ud  ......:   234,000 259,93 60.823,62 

5.2 Ud Luminaria led del Modelo FRS650D5F0B de 60 x 60 cm  de la casa 
comercial LG.Potencia = 50 W.UGRl = 19.Ra = 80. Colocada en falso 
techo tipo heraclic. 

  

     Total Ud  ......:   108,000 275,69 29.774,52 

5.3 Ud Luminaria led del Modelo FRS640D5F0B de 60 x 60 cm  de la casa 
comercial LG.Potencia = 40 W.UGRl = 19.Ra = 80. Colocada en falso 
techo tipo heraclic. 

  

     Total Ud  ......:   38,000 231,56 8.799,28 

5.4 Ud Luminaria led del Modelo BCS460 LED24/840 PSD W16L124 MLO-PC de 
la casa comercial Philips.Potencia = 28 W. Ra = 80. Colocada adosada al 
techo. 

  

     Total Ud  ......:   31,000 350,28 10.858,68 

5.5 Ud Luminaria led del Modelo BCS460 LED24/840 PSD W16L124 LIN-PC de la 
casa comercial Philips. Potencia = 28 W. Ra = 80. Colocada adosada al 
techo. 

  

     Total Ud  ......:   86,000 350,28 30.124,08 

5.6 Ud Luminaria led del Modelo BBS LLED-4000 PSED-E C GR de la casa 
comercial Philips. Potencia = 23 W. Ra = 80. Colocada en falso techo de 
cartón-yeso 

  

     Total Ud  ......:   20,000 196,89 3.937,80 

5.7 Ud Luminaria  Modelo Foliage wall lantern antracit de la casa comercial 
Philips. Potencia = 20 W. Colocada en el paramento vertical. 

  

     Total Ud  ......:   49,000 42,41 2.078,09 

5.8 Ud Luminaria  Modelo Seedling wall lantern inox de la casa comercial Philips. 
Potencia = 23 W. Colocada sobre muro de contención de tierras. 

  

     Total Ud  ......:   31,000 54,31 1.683,61 

5.9 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de 
protección IP55 e IK 07, 10 A, para mando automático de lámparas 
incandescentes de 2000 W de potencia total instalada. 

  

     Total Ud  ......:   5,000 85,35 426,75 

5.10 Ud Detector de movimiento de infrarrojos automático y manual, para una 
potencia máxima de 400 W, ángulo de detección 180°, alcance 10 m. 

  

     Total Ud  ......:   20,000 83,95 1.679,00 

 
 
 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 
 

5.11 Ud Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i 
làmpada pilot, preu mitjà ref. 31134-30 de la serie Interruptor bipolar Simon 
31 de SIMON, encastat 

  

     Total Ud  ......:   35,000 27,73 970,55 

5.12 Ud Conmutador, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, 
precio medioref. 75201-39 + ref. 75010-35 de SIMON, empotrado 

  

     Total Ud  ......:   18,000 23,33 419,94 

5.13 Ud Conmutador de cruce, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con 
tecla, precio medioref. 75251-39 + ref. 75010-31 de SIMON, empotrado 

  

     Total Ud  ......:   10,000 38,33 383,30 

 

Total presupuesto parcial nº 5 ILUMINACIÓN :  

 

151.959,22 
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Presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD. 

 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

6.1 Ud Edificio prefabricado de hormigón armado (estructura monobloque), 
ejecución compacta, para centro de transformación de superficie y 
maniobra interior, tensión asignada de 24 kV, con 2 puertas (1 peatonal y 1 
transformador), con iluminación conectada y governada desde el cuadro 
de BT, ventilación natural, para 1 transformador de 1000 kVA de potencia 
como máximo, colocado. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 7.939,64 7.939,64 

6.2 Ud Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo 
con UNE-EN 60076 y UNE 21428, dieléctrico aceite de acuerdo con UNE 
21320, de 250 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 
20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases en vacio o de 230/420 V 
entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, 
regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia 
del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba 
de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación 
maniobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de 
porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de 
muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de 
seguridad e instrucciones d 

  

     Total Ud  ......:   1,000 6.207,78 6.207,78 

6.3 Ud Protección diferencial para conjunto de protección y medida TMF10 de 80 
a 160 A (55 a 111 kW), con toroidal de 70 mm de diámetro, salida superior 
o lateral, montado en caja modular de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, colocado adosado al conjunto de protección y medida 

  

     Total Ud  ......:   1,000 271,74 271,74 

6.4 Ud Conjunto de protección y medida del tipo TMF10 para suministro trifásico 
individual superior a 15 kW, para medida indirecta, potencia entre 55 y 111 
kW, tensión de 400 V, formado por conjunto de cajas modulares de doble 
aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas totales 
630x1260x171 mm, con base de fusibles (sin incluir los fusibles), sin 
equipo de contador, con IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 y 
160 A y poder de corte de 10 kA, sin protección diferencial, colocado 
superficialmente 

  

     Total Ud  ......:   1,000 519,00 519,00 

6.5 Ud Contador trifasioc de tres hilos, para medir la energía activa, para 230 V o 
400 V. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 202,88 202,88 

6.6 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con un 
electrodo de acero cobreado de 1,5 m de longitud. 

  

     Total Ud  ......:   5,000 141,54 707,70 

 
 
 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

6.7 M Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x185+2G95 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  ......:   40,000 102,37 4.094,80 

6.8 Ud Caja para cuadro de mando y protección, de material autoextinguible, con 
puerta, para doce módulos y montada superficialmente. Articulo: ref. 
68033-31 + ref. 68080-31 + ref. 68082-31 de SIMON 

  

     Total Ud  ......:   1,000 82,78 82,78 

6.9 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico y metálica con puerta, para 
cuatro hileras de veintidós módulos y montada superficialmente 

  

     Total Ud  ......:   2,000 227,21 454,42 

6.10 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico y metálica con puerta, para 
tres hileras de veintidós módulos y montada superficialmente 

  

     Total Ud  ......:   1,000 185,28 185,28 

6.11 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico y metálica con puerta, para 
tres hileras de doce módulos y montada superficialmente 

  

     Total Ud  ......:   1,000 63,15 63,15 

6.12 M Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y 
corrugada la exterior, de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a 
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada 

  

     Total m  ......:   44,000 2,32 102,08 

6.13 M Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y 
corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a 
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada 

  

     Total m  ......:   202,000 2,00 404,00 

6.14 M Tubo flexible corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a 
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre 
falso techo 

  

     Total m  ......:   80,000 1,50 120,00 

6.15 M Tubo flexible corrugado de PVC, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a 
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre 
falso techo 

  

     Total m  ......:   260,000 1,21 314,60 

6.16 M Tubo flexible corrugado de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a 
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre 
falso techo 

  

     Total m  ......:   196,000 1,07 209,72 
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Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

6.17 M Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a 
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre 
falso techo 

  

     Total m  ......:   1.800,000 0,93 1.674,00 

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

  

     Total m  ......:   2.284,000 0,87 1.987,08 

6.19 M Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y 
no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a 
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre 
falso techo 

  

     Total m  ......:   1.600,000 0,81 1.296,00 

6.20 M Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de altura 35 mm y ancho 
200 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos 
de soporte 

  

     Total m  ......:   190,000 16,73 3.178,70 

6.21 M Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de altura 35 mm y ancho 
300 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos 
de soporte. 

  

     Total m  ......:   56,000 34,81 1.949,36 

6.22 M Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 185 mm2, con cubierta 
del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo 

  

     Total m  ......:   400,000 26,30 10.520,00 

6.23 M Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 95 mm2, con cubierta del 
cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo 

  

     Total m  ......:   40,000 14,92 596,80 

6.24 M Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del 
cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo 

  

     Total m  ......:   408,000 8,76 3.574,08 

6.25 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 tubo 

  

     Total m  ......:   102,000 5,48 558,96 

6.26 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 tubo 

  

     Total m  ......:   1.300,000 4,26 5.538,00 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

6.27 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 tubo 

  

     Total m  ......:   970,000 3,15 3.055,50 

6.28 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 tubo 

  

     Total m  ......:   1.790,000 2,58 4.618,20 

6.29 M Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con 
designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con 
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en canal 

  

     Total m  ......:   20,000 5,51 110,20 

6.30 M Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con 
designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con 
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en canal 

  

     Total m  ......:   20,000 2,94 58,80 

6.31 M Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con 
designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con 
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en canal 

  

     Total m  ......:   5.008,000 1,14 5.709,12 

6.32 M Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con 
designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con 
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en canal 

  

     Total m  ......:   5.780,000 0,90 5.202,00 

6.33 M Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con 
designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 1,5 mm2, con 
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en canal 

  

     Total m  ......:   5.080,000 0,73 3.708,40 

6.34 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6 kA de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   1,000 165,06 165,06 

6.35 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   10,000 117,63 1.176,30 

6.36 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 13 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6 kA de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   6,000 92,58 555,48 
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6.37 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, bipolar (2P), de 25 kA de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   36,000 67,13 2.416,68 

6.38 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   22,000 31,12 684,64 

6.39 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   3,000 57,76 173,28 

6.40 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   7,000 74,55 521,85 

6.41 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   6,000 55,51 333,06 

6.42 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 6 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   3,000 27,69 83,07 

6.43 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   3,000 58,91 176,73 

6.44 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total UD  ......:   1,000 152,46 152,46 

 
 
 
 
 
 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

6.45 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, 
tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según 
UNE-EN 60898 y de 6 
 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   1,000 129,96 129,96 

6.46 Ud Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 25 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de 
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   17,000 171,23 2.910,91 

6.47 Ud Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 40 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de 
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   3,000 227,13 681,39 

6.48 Ud Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 63 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de 
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   2,000 299,03 598,06 

6.49 Ud Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 80 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de 
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   1,000 373,61 373,61 

6.50 Ud Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 125 A de 
intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo 
selectivo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de 
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   1,000 418,62 418,62 

6.51 Ud Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   1,000 84,37 84,37 
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6.52 Ud Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   2,000 167,47 334,94 

6.53 Ud Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 63 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de 
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   1,000 225,52 225,52 

6.54 Ud Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 40 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de 
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   1,000 171,23 171,23 

6.55 M Canal pasacable de pared lleva mecanismos Cablomax K45 de aluminio 
anonizado con tres pasos independientes. 

  

     Total m  ......:   135,000 51,13 6.902,55 

6.56 M .   

     Total m  ......:   59,000 46,62 2.750,58 

6.57 Ud Centralización de conexiones OFIBLOCK LINE K45 de 4 conexiones.   

     Total Ud  ......:   22,000 72,91 1.604,02 

6.58 Ud Centralización de conexiones OFIBLOCK COMPACT K45 de 4 
conexiones. 

  

     Total Ud  ......:   14,000 68,58 960,12 

6.59 Ud Centralización de conexiones OFIBLOCK LINE K45 de 6 conexiones.   

     Total Ud  ......:   10,000 78,16 781,60 

6.60 Ud Toma de corriente tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa 
protegida enpotrada, precio económico. 

  

     Total Ud  ......:   80,000 8,93 714,40 

6.61 Ud Toma de corriente tipo modular de de 1 módulo estrecho, bipolar (2P), 16 
A 250 V, con tapa, precio económico, mmontada sobre caja o bastidor. 

  

     Total Ud  ......:   90,000 7,88 709,20 

6.62 Ud Toma de corriente tipo modular de de 1 módulo estrecho para SAI , bipolar 
(2P), 16 A 250 V, con tapa roja , precio económico, montada sobre caja o 
bastidor. 

  

     Total Ud  ......:   180,000 7,95 1.431,00 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

6.63 Ud Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 
16 A 250 V, con tapa y caja estanca con un grado de protección IP-55, 
precio medio ref. 96036.07 de la serie ESTANCA55 d'EUNEA, montada 
superficialmente. 

  

     Total Ud  ......:   10,000 16,70 167,00 

6.64 Ud Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de 
protecció IP-54, muntada superficialment 

  

     Total Ud  ......:   100,000 7,95 795,00 

6.65 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida del tipo on-line de doble 
conversión, de 15 kVA de potencia, tiempo de autonomía de 15 minutos, 
tecnología de ondulación por modulación de ancho de pulsos (PWM), 
clasificación VFI según la norma EN 62040-3, tensión de entrada/salida 
3x400 V+N/230 V, frecuencias de funcionamiento 50/60 Hz, rendimiento 
total >94%, factor de potencia de entrada >0,99 al 100% de la carga, factor 
de potencia de salida >0,9, sobrecarga admisible del 110% durante 1 
minuto y del 125% durante 30 segundos, THDi total <5 al 100% de la 
carga, posibilidad de connexión hasta 4 equipos en paralelo, comunicación 
remota mediante puertos RS-232 y USB, soporta protocolo Megatech, 
comunicación local con display LCD, baterías de plomo tipo AGM, bypass 
estático, formato torre, colocado 

  

     Total Ud  ......:   1,000 8.647,98 8.647,98 

 

Total presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD :  

 

113.045,44 
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Presupuesto parcial nº 7 TELECOMUNICACIONES. 

 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

7.1 Ud Centralita telefónica para 1 línea exterior y 5 extensiones, con selección 
del tipo de marcación y colocada mural 

  

     Total Ud  ......:   1,000 393,17 393,17 

7.2 Ud Armario metálico con bastidor tipo rack 19", de 47 unidades de altura, de 
2200 x 600 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 desmontable, colocado 

  

     Total Ud  ......:   1,000 817,74 817,74 

7.3 Ud Switch de red con 48 puertos 10/100 y 2 combo mini-GBIC-Cisco SF200E-
48-EU 

  

     Total Ud  ......:   4,000 304,94 1.219,76 

7.4 Ud Patchpanel/ Panel de Parcheo - Bahía de entrada Cat.6A 24 puertos negro 
- 48,26cm/ 19" 1U Ligawo ® 

  

     Total Ud  ......:   8,000 58,45 467,60 

7.5 M Valueline VLCR85291E100 - Cable de red (100 m, CAT 6, UTP), color gris.   

     Total m  ......:   3.100,000 2,40 7.440,00 

7.6 M Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de altura 35 mm y ancho 
200 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos 
de soporte 

  

     Total m  ......:   220,000 16,73 3.680,60 

7.7 Ud Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, 
con conector RJ45 doble, categoría 6 F/UTP, con conexión por 
desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto ref. 50003086-030 de la 
serie Placas Simon 500 CIMA V&D con conectores RJ45 Simon de 
SIMON, montada sobre caja o marco 

  

     Total Ud  ......:   114,000 36,60 4.172,40 

7.8 Ud Antena WIFI ARUBA 220 SERIES ACCESS POINTS Setting a higher 
standard for 802.11ac 

  

     Total Ud  ......:   10,000 721,00 7.210,00 

7.9 Ud Antena receptora de radio digital (antena DAB), banda de frecuencias de 
195 a 223 MHz (bloques 8A a 11 D), ganancia 8 dB, de aluminio y plástico 
ASA, fijada mecánicamente 

  

     Total Ud  ......:   1,000 23,96 23,96 

7.10 Ud Antena receptora de radio analógica (antena de FM), banda de frecuencias 
de 87.5 a 108 MHz, ganancia 0 dB, de aluminio y plástico ASA, fijada 
mecánicamente 

  

     Total Ud  ......:   1,000 24,34 24,34 

 
 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 
7.11 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  ......:   1,000 66,89 66,89 

7.12 Ud Equipo de capçalera formado por 16 amplificadores UHF, amplificador FM 
, amplificador DAB y amplificador satélite , con 52 dB de ganancia 

  

     Total UD  ......:   1,000 2.158,13 2.158,13 

7.13 Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación final, de tipo modular de 2 
módulos estrechos, con tapa, de precio económico, montada sobre caja o 
marco 

  

     Total Ud  ......:   11,000 14,26 156,86 

7.14 Ud Mástil de acero galvanizado de 3 m de altura, de 40 mm de diámetro y 2 
mm de espesor, fijado a la barandilla, incluidas las piezas especiales de 
fijación 

  

     Total Ud  ......:   1,000 43,64 43,64 

7.15 Ud Cable coaxial de designación RG58 C/U con conductor de cobre flexible, 
aislamiento de polietileno, pantalla con trenza de cobre estañado con 
cobertura igual o superior al 95% y cubierta de PVC, no propagador de la 
llama según UNE-EN 60332-1-2, con una impedancia de 50 Ohm, 
colocado en canal o bandeja 

  

     Total Ud  ......:   700,000 1,36 952,00 

7.16 Ud Armario para centrales de cabecera (44x44x14)   

     Total Ud  ......:   1,000 126,69 126,69 

 

Total presupuesto parcial nº 7 TELECOMUNICACIÓN :  

 

28.953,78 
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Presupuesto parcial nº 8  CONTRAINCENDIOS. 

 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

8.1 Ud Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, 
de 2 lazos de detección, ampliable hasta 8 lazos, de 128 direcciones de 
capacidad máxima por lazo. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 2.188,84 2.188,84 

8.2 Ud Detector óptico de humos analógico direccionable con aislador de 
cortocircuito, de ABS color blanco. 

  

     Total Ud  ......:   24,000 69,90 1.677,60 

8.3 Ud Detector óptico de humos analógico direccionable con aislador de 
cortocircuito, de ABS color blanco. 

  

     Total Ud  ......:   61,000 65,42 3.990,62 

8.4 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica.   

     Total Ud  ......:   16,000 51,18 818,88 

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

  

     Total Ud  ......:   20,000 50,72 1.014,40 

8.6 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes. 

  

     Total Ud  ......:   31,000 53,08 1.645,48 

8.7 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

  

     Total Ud  ......:   11,000 10,60 116,60 

8.8 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 594x594 mm. 

  

     Total Ud  ......:   9,000 13,14 118,26 

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

  

     Total Ud  ......:   20,000 6,73 134,60 

8.10 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

  

     Total Ud  ......:   18,000 10,60 190,80 

8.11 Ud Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 3 m de 
longitud, de acero galvanizado D=2 1/2" DN 63 mm. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 518,88 518,88 

 
 
 
 
 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 
 

8.12 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado sin 
soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm DN 63 mm de diámetro, unión roscada, 
con mano de wash-primer + catalizador y dos manos de esmalte rojo. 

  

     Total m  ......:   5,000 38,93 194,65 

8.13 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado sin 
soldadura, de 2" DN 50 mm DN 50 mm de diámetro, unión roscada, con 
mano de wash-primer + catalizador y dos manos de esmalte rojo. 

  

     Total m  ......:   60,000 33,84 2.030,40 

8.14 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado sin 
soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm DN 32 mm de diámetro, unión roscada, 
con mano de wash-primer + catalizador y dos manos de esmalte rojo. 

  

     Total m  ......:   80,000 24,44 1.955,20 

8.15 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta 
de: armario de acero inoxidable y puerta para acristalar de acero 
inoxidable; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 
m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en 
paramento 

  

     Total Ud  ......:   9,000 395,90 3.563,10 

8.16 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, alojado 
en armario con puerta para acristalar. 

  

     Total Ud  ......:   14,000 121,87 1.706,18 

8.17 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de 
agente extintor, alojado en armario con puerta para acristalar. 

  

     Total Ud  ......:   2,000 221,36 442,72 

8.18 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de 
agente extintor. 

  

     Total Ud  ......:   4,000 128,98 515,92 

8.19 Ud Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra 
incendios con manguito intumescente cortafuego, colocado alrededor de la 
tubería combustible de 83 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. 

  

     Total Ud  ......:   5,000 66,36 331,80 

8.20 Ud Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra 
incendios con manguito intumescente cortafuego "ITALSAN", colocado 
alrededor de la tubería combustible de 90 mm de diámetro, en paso de 
forjado o muro. 

  

     Total Ud  ......:   10,000 116,42 1.164,20 
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8.21 Ud Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra 
incendios con manguito intumescente cortafuego "ITALSAN", colocado 
alrededor de la tubería combustible de 110 mm de diámetro, en paso de 
forjado o muro. 

  

     Total Ud  ......:   5,000 145,26 726,30 

8.22 Ud Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra 
incendios con manguito intumescente cortafuego "ITALSAN", colocado 
alrededor de la tubería combustible de 200 mm de diámetro, en paso de 
forjado o muro. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 616,58 616,58 

8.23 M Sellado de junta de 10 mm de espesor con masilla intumescente acrílica 
de secado rápido, para protección pasiva contra incendios. 

  

     Total m  ......:   20,000 1,87 37,40 

8.24 M Protección pasiva contra incendios de soporte de acero HEB 200, 
protegido en sus 4 caras y con una estabilidad al fuego de 120 minutos, 
mediante recubrimiento K 253 "KNAUF" con placas Fireboard M-0 y 
perfilería metálica. 

  

     Total m  ......:   36,000 84,39 3.038,04 

 

Total presupuesto parcial nº 8 CONTRAINCENDIOS :  

 

28.737,45 
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Presupuesto parcial nº 9  ENERGÍA FOTOVOLTAICA. 

 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

9.1 Ud Inversor central trifásico para conexión a red, modelo Solargate 
PV9M075NN, potencia máxima de entrada 74 kW, voltaje de entrada 
máximo 1100 Vcc, potencia nominal de salida 61 kWac, potencia máxima 
de salida 67 kWac, eficiencia máxima 96,4%, rango de voltaje de entrada 
540-950 Vcc 

  

     Total Ud  ......:   1,000 38.965,47 38.965,47 

9.2 M² Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, modelo 
LG270S1C-A3, potencia máxima (Wp) 270 W, tensión a máxima potencia 
(Vmp) 31,5 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 8,58 A, intensidad de 
cortocircuito (Isc) 9,17 A, tensión en circuito abierto (Voc) 38,5 V, eficiencia 
16,5%, 60 células, cristal posterior templado de 5 mm de espesor, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, dimensiones 1640x1000x35 mm 

  

     Total m²  ......:   264,000 344,38 90.916,32 

9.3 Ud Contador trifasioc de tres hilos, para medir la energía activa, para 230 V o 
400 V. 

  

     Total Ud  ......:   1,000 202,88 202,88 

9.4 Ud Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para una hilera de 
nueve módulos y montada superficialmente 

  

     Total Ud  ......:   4,000 25,15 100,60 

9.5 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo 
PIA curva C, bipolar (2P), de 25 kA de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   12,000 67,13 805,56 

9.6 Ud Interruptor automático magnetotérmico de 125 A de intensidad nominal, 
tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de corte según UNE-
EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

     Total Ud  ......:   1,000 217,51 217,51 

9.7 Ud Interruptor difernecial de 160 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo, tiempo de retardo de 40 ms, con 
botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la norma UNE-EN 609 

  

     Total Ud  ......:   1,000 325,14 325,14 

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

  

     Total m  ......:   130,000 0,87 113,10 

 
 
 
 

Nº            Ud                                                                                  Medición         Precio                 Importe 

 

9.9 M Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y 
corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a 
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada 

  

     Total m  ......:   60,000 2,00 120,00 

9.10 M Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del 
cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo 

  

     Total m  ......:   220,000 8,76 1.927,20 

9.11 M Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
designación RZ1-K (AS), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, con cubierta del 
cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo 

  

     Total m  ......:   130,000 1,70 221,00 

9.12 UD Estructura soporte de placas solares mediante tubo cuadrado de 40 x 40 
mm y tubo rectangular de 50x 20 mm.   

     Total Ud......:   1 50000 50000 

 

Total presupuesto parcial nº 9 ENERGÍA FOTOVOLTAICA  : 

 

183.914,78 
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Presupuesto de ejecución material 

 
     

 

 

1 FONTANERÍA 

 

7.395,72 
  

2 EVACUACIÓN 32.737,68   

3 CLIMATIZACIÓN 203.061,07   

4 RENOVACIÓN DE AIRE 37.465,50   

5 ILUMINACIÓN 151.959,22   

6 ELECTRICIDAD 113.045,44   

7 TELECOMUNICACIÓN 28.953,78   

8 CONTRAINCENDIOS 28.737,45   

9 ENERGÍA FOTOVOLTAICA 183.914,78   

          
 

Total .........:  

 

787.270,64 
  

 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de : 
 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 
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23. CONCLUSIONES. 
 
Una vez finalizado el proyecto se ha llegado a las siguientes conclusiones respecto a lo que ha venido 
siendo, por una parte el diseño y dimensionado de cada instalación y por otra sobre el resultado final. 
 
En primer lugar, cabe hacer hincapié en la cantidad de normativa que existe para cada una de las 
instalaciones de un edificio del sector terciario, desde la base que podríamos decir que es  Código 
Técnico de la Edificación  hasta otras como son el RITE o REBT y siempre teniendo en cuenta su 
constante actualización. Todo ello obliga al técnico redactor del proyecto a tener que estar al día de 
todas ellas, cosa que puede provocar que en algún momento del proyecto algo que se ha diseñado no 
se ajuste en parte a la normativa vigente. Y esto sin tener en cuenta las diferentes interpretaciones que 
cada uno pueda hacer de las mismas.  
 
En segundo lugar, quiero destacar la cantidad de materiales que hoy en día ofrece el mercado para 
cada instalación, cosa que permite poder ajustarte al máximo al nivel de prestaciones y calidad que el 
proyecto necesita, pero por otro lado crea indecisión sobre cuál de todos los que se acercan a tus 
necesidades es el más idóneo. 
 
 También quiero destacar lo importante que es, antes de empezar a diseñar,  prever que cantidad de 
instalaciones se van a ejecutar y que espacios para ellas se van a dejar,  ya sea mediante conductos 
técnicos o falsos techos,  para que luego no haya problemas de escasez de espacio. Otra cosa que 
creo importante es determinar el orden en el cual se van a empezar a diseñar cada instalación para 
minimizar los cambios que algunas instalaciones  puedan provocar sobre el diseño de las que ya se 
daban por terminadas.  
 
Una vez finalizado el proyecto el resultado ha sido satisfactorio gracias a la ampliación de 
conocimientos que he obtenido a consecuencia de la realización de este proyecto, de  las constantes 
consultas a la normativa, y  a la recopilación de datos a través de las diferentes fuentes y fabricantes.  
 
Por último, refiriéndome a la generación de energía fotovoltaica, quiero expresar que me ha parecido 
una fuente de energía renovable a tener en cuenta para minimizar el impacto medioambiental, puesto 
que está considerada energía renovable del grupo de las no contaminantes denominadas energía 
verde. Además de esto permite una vez superado el plazo de amortización, reducir el consumo 
eléctrico de la red con el correspondiente ahorro económico y, de momento, obtener unos ingresos 
mediante la venta de la energía no consumida por el edificio. Aunque el gobierno en breve alargará 
este plazo de amortización con la entrada en vigor de un nuevo impuesto denominado “peaje de 
respaldo”. 
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Apuntes de las asignaturas: 
 
- Instalaciones I 
- Instalaciones II 
- Proyectos I ( Parte de instalaciones de evacuación y grafiado planos ) 
- Proyectos II ( Parte de instalaciones ) 
- DAC instalaciones. 
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- www.ferroplast.es 
 

- www.cype.es 
 

- www.ebara.es 
 

- www.adequa-tuberias.com 
 

- www.lg.com/es/climatizacion 
 
- www.trox.es 
 
- www.salvadorescoda.com/tecnico/mundoclima/ 
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- www.sodeca.com/ 

 
- www.televes.es/es/esp/home 

 
- www.retex.es/ 

 
- www.arubanetworks.com/es/ 

 
- www.pemsa-rejiband.com 

 
- www.notifier.es/ 

 
- www.normalux.com/ 

 
- www.prodeincendio.com 

 
- www.arcon.es/ 

 
- www.solargatetech.com 

 
- www.lg-solar.com/es/ 

 
- www.lg.com/es/iluminacion-led 

 
- www.saunierduval.es 

 
- www.roca.es 

 
- www.ormazabal.com 

 
- www.philips.es 

 
- www.dial.de/DIAL/es 

 
- www.simon.es 

 
- www.endesa.com 

 
- www.gavo.net/es 

 
 

Normativa: 
 

- La nomativa aplicada en cada instalación, está descrita en el apartado de la memoria 
correspondiente de cada una de las instalaciones. 
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PROYECTO BÁSICO: PLANOS DE DISTRIBUCIÓN, SECCIONES,  ALZADOS Y FACHADAS. 

 

 

NUMERO DE PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA 

   

1 PB-01 EMPLAZAMIENTO 1/400 

2 PB-02 DISTRIBUCIÓN PLANTA SOTANO 1/150 

3 PB-03 DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA 1/150 

4 PB-04 DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA 1/150 

5 PB-05 DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA 1/150 

6 PB-06 FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR 1/150 

7 PB-07 FACHADA OESTE Y ESTE 1/150 

8 PB-08 ALZADO-SECCIÓN E-E’ Y F-F’ 1/150 

9 PB-09 ALZADO SECCIÓN G-G’ Y H-H’ 1/150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

 

NUMERO DE PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA 

   

10 F-01 DISTRIBUCIÓN PLANTA SÓTANO 1/150 

11 F-02 DIAMETROS PLANTA SÓTANO 1/100 

12 F-03 DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA 1/150 

13 F-04 DIAMETROS PLANTA BAJA 1/100 

14 F-05 DETALLES 1 Y 2  (ACOMETIDA Y ARMARIO DEL CONTADOR) 1/10 

15 F-06 DETALLES 3 Y 4  (DISTRIBUCIÓN PLANTA SÓTANO Y PLANTA BAJA) 1/10 

16 F-07 LAVABO HOMBRES DE PLANTA BAJA (PLANTA) 1/20 

17 F-08 LAVABO HOMBRES DE PLANTA BAJA (ALZADO-SECCIÓN A-A’) 1/20 

18 F-09 LAVABO HOMBRES DE PLANTA BAJA (ALZADO SECCIÓN B-B’) 1/20 

19 F-10 LAVABO HOMBRES DE PLANTA BAJA (ALZADO SECCIÓN C-C’) 1/20 

20 F-11 ESQUEMA DE PRINCIPIO S/E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 

 

 

NUMERO DE PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA 

   

21 EV-01 PLANTA SÓTANO  (RED SUBTERRANEA) 1/200 

22 EV-02 AGUAS RESIDUALES PLANTA SÓTANO 1/100 

23 EV-03 PLANTA BAJA (RED COLCADA Y ACOMETIDA) 1/150 

24 EV-04 AGUAS RESIDUALES PLANTA BAJA 1/100 

25 EV-05 AGUAS PLUVIALES PLANTA PRIMERA 1/150 

26 EV-06 AGUAS PLUVIALES PLANTA CUBIERTA 1/150 

27 EV-07 AGUAS PLUVIALES PATIO OESTE Y ESTE (ALZADOS) 1/150 

28 EV-08 AGUAS PLUVIALES ALZADO-SECCIÓN G-G’ 1/150 

29 EV-09 ALZADO SECCIÓN E-E’ Y F-F’ (ACOMETIDAS) 1/150 

30 EV-10 LAVABO HOMBRES DE PLANTA BAJA (PLANTA) 1/20 

31 EV-11 LAVABO HOMBRES DE PLANTA BAJA (ALZADO-SECCIÓN I-I’) 1/20 

32 EV-12 LAVABO HOMBRES DE PLANTA BAJA (ALZADO SECCIÓN J-J’) 1/20 

33 EV-13 LAVABO HOMBRES DE PLANTA BAJA (ALZADO SECCIÓN K-K’) 1/20 

34 EV-14 DETALLES 1,2,3,Y 4 (ARQUETAS) 1/20 

35 EV-15 DETALLES 5 Y 6 ( DEPOSITOS DE RECEPCIÓN) 1/20 

36 EV-16 ESQUEMA DE PRINCIPIO. AGUAS RESIDUALES S/E 

37 EV-17 EQUEMA DE PRINCIPIO. AGUAS PLUVIALES S/E 

 
 
 

 

 

 

 

 

 





































 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

 

 

NUMERO DE PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA 

   

38 CL-01 PLANTA SOTANO 1/150 

39 CL-02 DISEÑO PLANTA SÓTANO OESTE 1/100 

40 CL-03 DISEÑO PLANTA SÓTANO ESTE 1/100 

41 CL-04 PLANTA BAJA 1/150 

42 CL-05 DISEÑO ENTRADA Y SALA POLIVALENTE 1/100 

43 CL-06 PLANTA PRIMERA 1/150 

44 CL-07 DISEÑO PLANTA PRIMERA 1/100 

45 CL-08 PLANTA CUBIERTA 1/150 

46 CL-09 DETALLES 1,2,3 Y 4 1/20 

47 CL-10 DETALLES 5, 6 Y 7 1/20 

48 CL-11 ESQUEMA DE PRINCIPIO S/E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 

INSTALACIÓN DE RENOVACIÓN DE AIRE 

 

 

NUMERO DE PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA 

   

49 RA-01 PLANTA SOTANO 1/150 

50 RA-02 PLANTA BAJA 1/150 

51 RA-03 PLANTA PRIMERA 1/150 

52 RA-04 PLANTA CUBIERTA Y DETALLES 1 Y 2 1/150 

53 RA-05 DETALLES 3 Y 4 1/20 

54 RA-06 DETALLES 5 Y 6 1/20 

55 RA-06 DETALLES 7, 8 Y 9 1/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

 

 

NUMERO DE PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA 

   

56 IL-01 PATIO OESTE 1/150 

57 IL-02 PLANTA ESTE 1/150 

58 IL-03 PLANTA SÓTANO 1/150 

59 IL-04 PLANTA BAJA 1/150 

60 IL-05 PLANTA PRIMERA 1/150 

61 IL-06 PLANTA CUBIERTA 1/150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 

 

NUMERO DE PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA 

   

62 EL-01 PLANTA SÓTANO 1/150 

63 EL-02 PLANTA BAJA 1/150 

64 EL-03 PATIO ESTE 1/150 

65 EL-04 PLANTA PRIMERA 1/150 

66 EL-05 PLANTA CUBIERTA 1/150 

67 EL-06 DETALLES 1 Y 2 1/20 

68 EL-07 DETALLES 3 Y 4  1/10 

69 EL-08 ESQUEMA UNIFILAR 1 S/E 

70 EL-09 ESQUEMA UNIFILAR 2 S/E 

71 EL-10 ESQUEMA UNIFILAR 3 S/E 

72 EL-11 ESQUEMA UNIFILAR 4 S/E 

73 EL-12 ESQUEMA UNIFILAR 5 S/E 

74 EL-13 ESQUEMA UNIFILAR 6 S/E 

75 EL-14 ESQUEMA UNIFILAR 7 S/E 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































 

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

NUMERO DE PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA 

   

76 TE-01 PLANTA SÓTANO 1/150 

77 TE-02 PLANTA BAJA 1/150 

78 TE-03 PLANTA PRIMERA 1/150 

79 TE-04 PLANTA CUBIERTA 1/150 

80 TE-05 DETALLES 1 Y 2  1/150 

81 TE-06 ESQUEMA DE PRINCIPIO S/E 

82 TE-07 CABLEADO ESTRUCTURAL S/E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 

 

 

NUMERO DE PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA 

   

83 CI-01 PLANTA SÓTANO SECTORIZACIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 1/200 

84 CI-02 PLANTA BAJA SECTORIZACIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 1/150 

85 CI-03 PLANTA PRIMERA SECTORIZACIÓN Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 1/150 

86 CI-04 PLANTA SÓTANO (DETECCIÓN Y CONTROL) 1/150 

87 CI-05 PLANTA BAJA (DETECCIÓN Y CONTROL) 1/150 

88 CI-06 PLANTA PRIMERA (DETECCIÓN Y CONTROL) 1/150 

89 CI-07 ESQUEMA DE PRINCIPIO (DETECCIÓN Y BIE’S) S/E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

 

 

NUMERO DE PLANO NOMBRE DEL PLANO ESCALA 

   

90 SF-01 PLANTA SÓTANO Y PATIO ESTE  1/150 

91 SF-02 PLANTA CUBIERTA 1/150 

92 SF-03 MONTAJE PLACAS SOLARES SOBRE ESTRUCTURA 1/20 

93 SF-04 DETALLE 1 Y 2 Y CALCULO DE SOMBRAS PROPIAS 1/20 

94 SF-05 ESQUEMA DE PRINCIPIO S/E 

 
 














