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1.1.

Agentes

Proyectista:
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memoria descriptiva

PATRONATO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA
PLAZA MAYOR Nº 1
CP 16001 CUENCA
P-1607900-F

Objeto del proyecto

Los citados documentos de este Proyecto servirán a su vez para realizar las correspondientes legalizaciones del edificio objeto de proyecto.

1.4.

Emplazamiento de la instalación

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
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La finalidad del presente Proyecto es el desarrollo de los cálculos y especificaciones necesarias así como
la descripción de las características técnicas para poder llevar a término la realización de las instalaciones
de:
−
Protección contra incendios. Cumplimiento CTE DB-SI
−
Climatización y ventilación.
−
Fontanería.
−
Evacuación de aguas.
−
Iluminación.
−
Electricidad.

El edificio se encuentra situado en calle del Pósito nº 4, CP 16001, del municipio Cuenca.

1.5.

Descripción general del edificio

Edificio de sillería y mampostería de dos plantas construido en el siglo XVI como almacén de pósito real, y
modificado en el siglo XVIII.
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Se proyecta la rehabilitación de las plantas semisótano 1 y semisótano 2. Actualmente se encuentran en
una situación parcialmente reformado, teniendo este proyecto el objeto de completar la reforma, partiendo de los elementos existentes.
El nuevo programa de necesidades es el siguiente:
Planta semisótano 1
Sala 1
Sala 2
Aseos
Patio exterior
Total

Superficie útil (m2)

S. construida (m2)

94,25
82,96
13,49
56.13
246.83

340.69
7

108.93

Reglamentación y normativa

La normativa y reglamentación aplicable a cada instalación se enumera en el apartado correspondiente.

La siguiente firma incluye todos los 10 apartados que contiene el presente proyecto de instalaciones.

En CUENCA, febrero de 2021
INGENIERO INDUSTRIAL

D. CARLOS LOZANO CUESTA
Firmado digitalmente por
LOZANO CUESTA CARLOS 04609519C
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-04609519C,
givenName=CARLOS, sn=LOZANO
CUESTA, cn=LOZANO CUESTA
CARLOS - 04609519C
Fecha: 2021.02.24 16:23:35 +01'00'

PROMOTOR

PATRONATO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

LOZANO
CUESTA
CARLOS 04609519C
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1.6.

69,73
10,23
2,40
82.36
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Planta semisótano 2
Sala 3
Almacén
Aseos
Total
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1.1.

Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de
protección contra incendios, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación DB SI “Seguridad en caso de incendio”.
Se considerará también la Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios en el Casco Histórico de Cuenca.

1.2.

Legislación aplicable

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta la Exigencia Básica DB SI del Código Técnico de la Edificación.
Según criterios generales de aplicación del apartado III de la citada exigencia.
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB se debe aplicar
a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro,
estén o no, situados en ella.
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ccumplimiento de DB-SI

Por tanto, se aplica a las plantas afectadas por la rehabilitación.

1.3.

Descripción de la instalación

Tipo de obra: Rehabilitación.
Alcance de las obras: Se realiza una nueva distribución interior, no afectando al sistema estructural existente.
Existen dos locales, pertenecientes al mismo edificio y con accesos diferentes:
−
−

Planta semisótano 1. Uso Pública Concurrencia
Planta semisótano 2. Uso Pública Concurrencia

2.1.

Cumplimiento CTE DB-SI 1Propagación interior

2.1.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1
(CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las
condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
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II.2. CUMPLIMIENTO CTE DB-SI

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las
escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de
incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Las puertas de paso entre sectores de incendio deberán cumplir una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad del
tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se
realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas.
Sectores de incendio
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2)
Paredes y techos (3)

Semisótano 1

Norma

Proyecto

2500

340.69

Publica Concurrencia

Puertas

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

EI 90

Cumple

EI2 30-C5

No existen

11
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Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el que esté
integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1
Propagación interior).

memoria de instalaciones edificio “El Almudí”

108.93

Publica Concurrencia

EI 90

Cumple

EI2 30-C5

No existen

Notas:

Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede por asimilación en
función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.
(1)

No existen locales y zonas de riesgo especial, ya que el Almacén en Planta semisótano 2, tiene un volumen < 100 m3

2.1.2. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE
INCENDIOS
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los
primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor.
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en los
que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones,
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
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Semisótano 2

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:
Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación
atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación.
Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado).

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1
(CTE DB SI 1 Propagación interior).
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas,
regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002).
Reacción al fuego

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

2.1.3. REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

Revestimiento (1)
Techos y paredes (2)(3)

Suelos (2)

Zonas comunes del edificio

C-s2, d0

EFL

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc.

B-s3, d0

BFL-s2 (5)

Notas:

Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto
considerado.
Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con
aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30
como mínimo.
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la
membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.
(1)

2.2.

Cumplimiento CTE DB-SI 2 Propagación exterior

2.2.1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la separación
mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y
otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen
áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60.
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(2)

Además, los elementos verticales separadores de otros edificios cumplen una resistencia al fuego mínima EI 120, garantizada mediante valores tabulados reconocidos (Anejo F 'Resistencia al fuego de los elementos de fábrica').
Propagación horizontal
Separación horizontal mínima (m) (3)
Ángulo (4)
Semisótano 1
Semisótano 2

Norma

Calle del pósito

No

Resto fachadas

No

90 º

No procede

2,00 m

Todas fachadas

No

No procede

Proyecto
> 2,00m

Notas:

Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60.
Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o
pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2).
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2).
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene
un valor de 0°.
(1)
(2)

Propagación vertical
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre
una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un
pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7).

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una resistencia
al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la
bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

ccumplimiento de DB-SI

Semisótano 1 - Separación con planta superior > 1m en todas las fachadas
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las
fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o
mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público,
desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque.

Cumplimiento CTE DB-SI 3 Evacuación de ocupantes

2.3.1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
No es de aplicación este apartado, ya que no existen usos diferentes con recorridos de evacuación compartidos.

2.3.2. CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación
indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

2.3.

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta el
carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del
mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de la escalera),
según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta
proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3).
Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Sútil(1)

ρocup(2)

Número de salidas(4)

(m²)

(m²/p)

Norma

Proyecto

Longitud del recorrido(5) Anchura de las salidas(6)
(m)
(m)
Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Semisótano 1 (Uso Publica concurrencia), ocupación: 98 personas (la ocupación de los aseos se considera simultanea)
Sala 1

94,25

2

48(95)

1

1

25

18.60

0.80

1.80

Sala 2

83.08

2

42

1

1

25

23.30

0.80

1.20
13

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan según
lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte
más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización
de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de
las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3).

6,14

2

3(98)

1

1

25

10.25

0.80

1.80

Aseos

13.56

3

5

-

-

25

16.90

0.80

1.80

-

-

0.80

1.80

Total

95

Semisótano 2 (Uso Publica concurrencia), ocupación: 38 personas
Sala

69,63

2

36

1

1

25

13.95

0.80

2.20

Almacén

10,23

40

1

-

-

25

7.30

0.80

0.82

Aseo

2,39

3

1

-

-

25

11.00

0.80

1.80

38

1

1

0.8

1.90

Total
Notas:

(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, considerando
también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al
punto 2.2 (DB SI 3).
(2) Densidad de ocupación, ρocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). Los valores
expresados con una cifra decimal se refieren a densidades de ocupación calculadas, resultantes de la aplicación de distintos valores de ocupación, en
función del tipo de recinto, según la tabla 2.1 (DB SI 3).
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien
de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3).
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3).
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuación,
en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta
estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Vestíbulo
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2.3.3. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma UNE
23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean
fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el
caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida
del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, debe
disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las
puertas.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el
que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):
Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas;
Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio,
exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 personas.
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2.3.4. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

ccumplimiento de DB-SI

Cumplimiento CTE DB-SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

2.4.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB SI
4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de
dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1
del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo), en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio
(1)
Dotación Extintores portátiles

Bocas de incendio
equipadas

Columna seca

Sistema de detección y
alarma

Instalación automática
de extinción

Norma

Proyecto

Sí

No

No

No

No

Sí (2)

No

No

Si
[Ordenanza Municipal
de Prevención de incendios en el Casco
Histórico de Cuenca]

No

Sí

No

No

No

No

Sí (1)

No

No

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Semisótano 1 (Uso Publica concurrencia)
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2.4.

Semisótano 2 (Uso Publica concurrencia)
Norma

Proyecto

Si
[Ordenanza Municipal
de Prevención de incendios en el Casco
Histórico de Cuenca]

No

Notas:

Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-113B-C.

2.4.2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes:
−
De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
−
De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.
−
De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

(1)

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Cumplimiento CTE DB-SI 5 Intervención de los bomberos

2.5.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN, ENTORNO Y ACCESIBILIDAD POR FACHADA
Como la altura de evacuación del edificio es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar las
condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio; tampoco se precisa
la justificación de las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer
en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio.
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2.5.

memoria de instalaciones edificio “El Almudí”

2.6.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna de las
siguientes condiciones:
Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), que representan
el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en
función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio.
Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).
Resistencia al fuego de la estructura
Material estructural considerado (2)
Soportes

Vigas

Forjados

Semisótano 1

Publica
concurrencia

Planta baja
edificio

Muro
REI 240

-

Estructura de
hormigón
REI120

R90

Semisótano 2

Publica
concurrencia

Cubierta

Muro
REI 240

-

Estructura de
hormigón
REI120

R90
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Cumplimiento CTE DB-SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

FECHA DE FIRMA:
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2.6.

Notas:

Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras
especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales.
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su resistencia por los métodos
simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones habituales.
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III. INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y CUMPLIMIENTO DE HS 4
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III.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.

Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de
suministro de agua, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS 'Salubridad'.

1.2.

Legislación aplicable

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el DB HS 4 'Suministro de agua'.

Descripción de la instalación

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

1.3.

Tipo de proyecto: Edificio de pública concurrencia.

1.4.
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instalación de fontanería y cumplimiento de DB-HS4

Características de la instalación

1.4.1. Acometidas
Se utilizará la instalación existente.

1.4.2. Tubos de alimentación
Se utilizará la instalación existente.

1.4.3. Instalaciones particulares
Se prevé la conexión a la instalación existente en el punto indicado en planos.
Tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los
siguientes diámetros: 20 mm, 16 mm.

2.1.

PUESTO DE TRABAJO:
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III.2. CÁLCULOS
Bases de cálculo

2.1.1. Redes de distribución
2.1.1.1. Condiciones mínimas de suministro
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la
siguiente tabla:
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
Tipo de aparato

Caudal instantáneo mínimo de agua fría [dm3/s]

Caudal instantáneo mínimo de A.C.S. [dm3/s]

Lavabo

0.10

-

Inodoro con cisterna

0.10

-

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

En los puntos de consumo la presión mínima es de:
− 120 kPa. para grifos comunes;
− 150 kPa. para fluxores y calentadores.
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 400 kPa.
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  ε
5'74  
=
+ 0'9  
λ 0 ' 25·log 
  3'7·D Re  

−2

siendo:
ε

Rugosidad absoluta

D

Diámetro [mm]

Re

Número de Reynolds

Pérdidas de carga:

L v2
J = f (Re, ε r )· ·
D 2g
siendo:
Re

Número de Reynolds

εr

Rugosidad relativa

L

Longitud [m]

D

Diámetro

v

Velocidad [m/s]

g

Aceleración de la gravedad [m/s2]

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
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2.1.1.2. Tramos
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida
con los mismos, a partir de la siguiente formulación:
Factor de fricción:
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Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros obtenidos
son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su
altura geométrica.

− el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por
el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro'.
− establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio seleccionado
(UNE 149201):
Tuberías de acometida y de alimentación:

=
Qc 0, 682 x (Qt )0,45 − 0,14 (l / s )

PUESTO DE TRABAJO:
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− El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:

siendo:
Qc

Caudal simultáneo

Qt

Caudal bruto

Montantes e instalación interior:

siendo:
Qc

Caudal simultáneo

Qt

Caudal bruto

− determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de
simultaneidad correspondiente.
− elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.50 m/s.
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s.
− Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.
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=
Qc 0, 682 x (Qt )0,45 − 0,14 (l / s )

2.1.1.3. Comprobación de la presión
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores mínimos
indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos de consumo no se supera el
valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
− se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las
pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20 % al 30 % de la producida sobre la longitud real del tramo y se
evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla.
− se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión
del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable.
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2.1.2. Derivaciónes a cuartos húmedos y ramales de enlace
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece en la siguiente
tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y
han sido dimensionados en consecuencia.
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero ('')

Tubo de cobre o plástico (mm)

Lavabo, Bidé

1/2

12

Inodoro con cisterna

1/2

12

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores:
Diámetros mínimos de alimentación

Acero ('')

Cobre o plástico (mm)

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina.

3/4

20

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial

3/4

20

Columna (montante o descendente)

3/4

20

1

25
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Diámetro nominal del tubo de alimentación

2.1.3. Redes de A.C.S.
No se han previsto
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2.1.4. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación
HASH DEL CERTIFICADO:
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Contadores

Se considera válido el contador existente antes de la rehabilitación.

2.2.

Dimensionado

2.2.1. Acometidas
Se utiliza la instalación existente.

2.2.2. Tubos de alimentación
Se utiliza la instalación existente.

2.2.3. Instalaciones particulares
2.2.3.1. Instalaciones particulares
Material: Tubo de polietileno reticulado (PE-X), PN=10 atm, según UNE-EN ISO 15875-2.
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares
Tramo

Ttub

Instalación interior

F

Puntal (Sd)

F

Lr
(m)

Lt
(m)

Qb
(m³/h)

K

Q(m³/ h(m.c.a. Dint
Dcom v(m/s J(m.c.a.
Pent
Psal
h)
)
)
)
(mm) (mm)
(m.c.a.) (m.c.a.)

9.98 11.48

1.08

0.87

0.94

0.00

16.20 20.00

1.27

3.64

19.02

15.39

7.72 8.88

0.36

1.00

0.36

-2.55

12.40 16.00

0.83

2.45

15.39

15.49

FECHA DE FIRMA:
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2.1.4.1.

Abreviaturas utilizadas
Ttub

Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente)

Dint

Diámetro interior

Lr

Longitud medida sobre planos

Dcom

Diámetro comercial

Lt

Longitud total de cálculo (Lr + Leq)

v

Velocidad

Qb

Caudal bruto

J

Pérdida de carga del tramo

K

Coeficiente de simultaneidad

Pent

Presión de entrada

Q

Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)

Psal

Presión de salida

h

Desnivel

NOMBRE:
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Punto de consumo con mayor caída de presión (Sd): Inodoro con cisterna
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Instalación interior: Planta semisótano 1
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IV. INSTALACIÓN DE EVACUACION DE AGUAS Y CUMPLIMIENTO DE DB-HS5
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IV.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.

Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de
evacuación de agua, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS 'Salubridad'.

1.2.

Legislación aplicable

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476.

Descripción de la instalación

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
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1.3.

Tipo de edificio: Publica concurrencia
Objeto:
Características alcantarillado:
Cotas:
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instalación de evacuación de aguas y cumplimiento de DB-HS5

Evacuación de aguas residuales.
Red pública unitaria (pluviales + residuales).
Cota del alcantarillado público < cota de evacuación.

Se utilizará la instalación existente, proyectando una conexión a la misma en el punto definido en planos.

IV.2. CÁLCULOS
2.1.

Bases de cálculo

2.1.1. Red de aguas residuales
2.1.1.1.

Red de pequeña evacuación

Unidades de desagüe

Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm)

Uso privado

Uso público

Uso privado

Uso público

Lavabo

1

2

32

40

Bidé

2

3

32

40

Ducha

2

3

40

50

Bañera (con o sin ducha)

3

4

40

50

Inodoro con cisterna

4

5

100

100

Inodoro con fluxómetro

8

10

100

100

Urinario con pedestal

-

4

-

50

Urinario suspendido

-

2

-

40

Urinario en batería

-

3.5

-

-

Fregadero doméstico

3

6

40

50

Fregadero industrial

-

2

-

40

Lavadero

3

-

40

-

Vertedero

-

8

-

100

Fuente para beber

-

0.5

-

25

Sumidero

1

3

40

50

Lavavajillas doméstico

3

6

40

50

Lavadora doméstica

3

6

40

50

Cuarto de baño (Inodoro con cisterna)

7

-

100

-

Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro)

8

-

100

-

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna)

6

-

100

-

Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro)

8

-

100

-
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Tipo de aparato sanitario
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La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones
individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público).

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m.

25

Ramales colectores
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente:

1%

2%

4%

32

-

1

1

40

-

2

3

50

-

6

8

63

-

11

14

75

-

21

28

90

47

60

75

100

123

151

181

125

180

234

280

160

438

582

800

200

870

1150

1680

Bajantes
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder el
número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la
bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que
puede descargar desde cada ramal en la bajante:
Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de:

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

50

10

25

6

6

63

19

38

11

9

75

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1100

280

200

160

1208

2240

1120

400

200

2200

3600

1680

600

250

3800

5600

2500

1000

315

6000

9240

4320

1650

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la
tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la
sección transversal de la tubería.
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen,
debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°.
Colectores
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe y de
la pendiente:

26

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

Máximo número de UDs, para una altura de bajante de:
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Máximo número de UDsPendiente

Diámetro(mm)

Diámetro(mm)
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instalación de evacuación de aguas y cumplimiento de DB-HS5

2%

4%

50

-

20

25

63

-

24

29

75

-

38

57

90

96

130

160

110

264

321

382

125

390

480

580

160

880

1056

1300

200

1600

1920

2300

250

2900

3520

4200

315

5710

6920

8290

350

8300

10000

12000

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la
superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería.

2.1.2. Red de aguas pluviales

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021
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Máximo número de %sPendiente

Diámetro(mm)

No se ha diseñado red de pluviales

2.1.3. Colectores mixtos
No existen colectores mixtos

2.1.4. Dimensionamiento hidráulico
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:
Residuales (UNE-EN 12056-2)
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Qtot = Qww + Qc + Q p
siendo:
Qtot

caudal total (l/s)

Qww

caudal de aguas residuales (l/s)

Qc

caudal continuo (l/s)

Qp

caudal de aguas residuales bombeado (l/s)

Qww = K ∑ UD
siendo:
K

coeficiente por frecuencia de uso

Sum(UD)

suma de las unidades de descarga

Pluviales (UNE-EN 12056-3)

Q = C×I × A

2.2.

Q

caudal (l/s)

C

Coeficiente de escorrentía

I

intensidad (l/s.m2)

A

área (m2)
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siendo:

Dimensionado

2.2.1. Red de aguas residuales
Red de pequeña evacuación
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L(m)

i(%)

UDs

Dmin
(mm)

Qt
(m³/h)

K

Qc
(m³/h)

Dint
(mm)

Dcom
(mm)

1

1.47

2.00

-

110

7.20

-

0.00

104

110

2

1.61

2.00

-

110

7.20

-

0.00

104

110

3

0.32

2.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

3.1

0.43

2.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

3.2

1.14

4.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

4

0.32

2.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

4.1

0.43

2.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

4.2

1.14

4.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

5

0.32

2.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

5.1

0.43

2.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

5.2

1.14

4.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

6

1.15

4.00

7.00

110

3.98

0.70

2.79

104

110

7

1.47

2.00

-

110

7.20

-

0.00

104

110

8

1.14

4.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

8.1

0.32

2.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40

8.2

0.43

2.00

-

40

1,80

-

0.00

34

40
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Cálculo hidráulico de la red de pequeña evacuación

Abreviaturas utilizadas
L

Longitud medida sobre planos

K

Coeficiente de simultaneidad (UNE-EN 12056)

i

Pendiente

Qc

Caudal calculado con simultaneidad (Qt x K)

UDs

Unidades de desagüe

Dint

Diámetro interior comercial

Dmin

Diámetro interior mínimo

Dcom

Diámetro comercial

Qt

Caudal total (UNE-EN 12056)

Colectores

Tramo

L(m)

i(%)

UDs

Dmin
(mm)

Qt
(m³/h)

K

Qc
(m³/h)

Dint
(mm)

Dcom
(mm)

Enganche

1.49

2.00

19.00

160

6.67

0.70

4.67

154

160

Longitud medida sobre planos

Abreviaturas utilizadas
Coeficiente de simultaneidad
K

Pendiente

Qc

Caudal calculado con simultaneidad

UDs

Unidades de desagüe

Dint

Diámetro interior comercial

Dmin

Diámetro interior mínimo

Dcom

Diámetro comercial

Qt

Caudal total

i

Arquetas
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Cálculo hidráulico de los colectores

Cálculo de las arquetas

Ref.

Ltr(m)

ic(%)

Dsal
(mm)

Dimensiones comerciales(cm)

1

2

2.00

160

51x51 cm

2

2

2.00

160

51x51 cm

Ltr
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Referencia en planos

ic

Pendiente del colector

Longitud entre arquetas

Dsal

Diámetro del colector de salida
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Ref.
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1.1.

Objeto del proyecto

La finalidad del presente Proyecto es el desarrollo de los cálculos y especificaciones necesarias así como la descripción
de las características técnicas para poder llevar a término la realización de las instalaciones de climatización y ventilación.

1.2.

Legislación aplicable

En la realización del proyecto para la ampliación de la instalación de ventilación y climatización, se han tenido en
cuenta las siguientes normativas y reglamentos:
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documentos
Básicos HE 2 “ Rendimiento de las instalaciones térmicas”, HE 3 “Salubridad. Calidad del aire interior”, teniendo en cuenta el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.
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R.I.T.E. y cumplimiento de DB-HE2

- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor.
- Norma UNE-EN ISO 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire. En ensayos aerodinámicos de
compuertas y válvulas.
- Norma UNE-EN V 12097 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a componentes destinados a
facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos.
-Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Resistencias y fugas de conductos circulares de chapa
metálica.

- Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de
ventilación y acondicionamiento de recintos.
Descripción de la instalación
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1.3.

Tipo de edificio: Publica concurrencia

V.2. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE
2.1.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.
Límite
23 ≤ T ≤ 25

Humedad relativa en verano (%)

45 ≤ HR ≤ 60

Temperatura operativa en invierno (°C)

21 ≤ T ≤ 23

Humedad relativa en invierno (%)

40 ≤ HR ≤ 50

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s)

V ≤ 0.14
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Parámetros
Temperatura operativa en verano (°C)

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:
Condiciones interiores de diseño
Referencia

Temperatura de verano

Temperatura de invierno

Humedad relativa interior

31
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21

50

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2

2.2.1. Categorías de calidad del aire interior
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo
la siguiente:
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y
estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.
IDA 4 (aire de calidad baja)
Estamos en caso de IDA2
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24

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Sala usos múltiples

2.2.2. Caudal mínimo de aire exterior
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire
exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica
I.T.1.1.4.2.3.
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.
Calidad del aire interior
Referencia

IDA / IDA
min.(m³/h)

Salas usos multiples

IDA 2

Fumador(m³/(h·m²))
No

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con altas concentraciones de partículas.
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y
finales.
Filtros previos:
IDA 1

IDA 2
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2.2.3. Filtración de aire exterior

IDA 3 IDA 4

ODA 1 F7

F6

F6

G4

ODA 2 F7

F6

F6

G4

ODA 3 F7

F6

F6

G4

ODA 4 F7

F6

F6

G4

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6

G4

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F9

F8

F7

F6

ODA 2 F9

F8

F7

F6

ODA 3 F9

F8

F7

F6

ODA 4 F9

F8

F7

F6

ODA 5 F9

F8

F7

F6

2.2.4. Aire de extracción
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías:
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de con32
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Filtros finales:

R.I.T.E. y cumplimiento de DB-HE2

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior,
en los que, además, no está prohibido fumar.
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad,
etc.
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la
salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos de la instalación:
Cate-

Usos multiples

2.3.

AE1

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Referencia

Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3.

No existe instalación interior de ACS.

2.4.
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taminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire
que procede de locales donde se permite fumar.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4.

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento
básico.

V.3. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
3.1.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de
calor y frío del apartado 1.2.4.1

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea
de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los
fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

3.1.2. Cargas térmicas
Cargas máximas simultáneas
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos:
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3.1.1. Generalidades

Refrigeración
Conjunto: PLANTA SEMISÓTANO 2
Subtotales

Sala usos 3

Semisótano 2

Carga interna

Ventilación

Potencia térmica

Estructural(W)

Sensible interior(W)

Total interior(W)

Sensible(W)

CauTotal(W)
dal(m³/h

Sensible(W)

Carga
total(W)

Por superficie(W/m²)

Sensible(W)

Total(W)

-296.93

4074.13

5292.13

3777.20

4995.20

1530

545.21

1761.80

97.38

4322.41

9707 W

Total

1530
Carga total simultánea

9707

Carga interna

Ventilación

Potencia térmica

Estructural(W)

Sensible interior(W)

Total interior(W)

Sensible(W)

Total(W)

Caudal(m³/h

Sensible(W)

Carga
total(W)

Por superficie(W/m²)

Sensible(W)

Total(W)

Sala 1

Planta baja

-114.57

3235.21

4209.61

3120.64

4095.04

1230.23

429.61

1388.24

100.28

3550.25

8020 W

Sala 2

Planta baja

1506.45

4984.51

6480.91

6490.97

7987.37

1901.88

664.16

2146.16

119.88

7155.12

14025 W

Vestíbulo INt

Planta baja

26.54

2430.14

3160.94

2456.68

3187.48

925.58

323.22

1044.46

102.87

2779.90

4499 W

Total

4057.7
Carga total simultánea

Calefacción

26544

Conjunto: PLANTA SEMISÓTANO 2
Ventilación

Potencia
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Conjunto: PLANTA SEMISÓTANO 1
Subtotales

Sala usos 3

Semisótano 2

6039.83

1530
Total

Por superficie(W/m²)

Total(W)

246.34

15065

11053.80

1530
Carga total simultánea

15065

Conjunto: PLANTA SEMISÓTANO 1
Ventilación

Potencia

CauCarga total(W)
dal(m³/h)

Por superficie(W/m²)

Total(W)

Sala 1

Planta baja

2312.24

1215

8710.04

201.59

9677

Sala 2

Planta baja

4150.30

1890

13465.32

208.40

15971

Vestíbulo INt

Planta baja

2159.05

855

6553.12

211.78

7521

Total

3960
Carga total simultánea

33169

Cargas parciales y mínimas
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos.
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CauCarga total(W)
dal(m³/h)
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Refrigeración:
Carga máxima simultánea por mes(kW)

Conjunto de recintos
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

PLANTA SEMISÓTANO 1

0.00

1.04

6.02

10.71

15.54

15.84

19.79

19.79

16.66

11.18

4.50

0.28

PLANTA SEMISÓTANO 2

0.00

0.00

0.75

2.76

4.90

5.18

6.76

6.73

5.38

3.09

0.31

0.00

Calefacción:

Diciembre

Enero

Febrero

PLANTA SEMISÓTANO 1

33.17

33.17

33.17

PLANTA SEMISÓTANO 2

15.06

15.06

15.06

3.2.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2

3.2.1. Eficiencia energética de los motores eléctricos
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el
punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.

PUESTO DE TRABAJO:
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Carga máxima simultánea por mes(kW)

Conjunto de recintos

3.2.2. Redes de tuberías
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la
longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3

3.3.1. Generalidades
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan
mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.

3.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos,
según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:
THM-C1:
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la
temperatura del ambiente por zona térmica.
34
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3.3.

R.I.T.E. y cumplimiento de DB-HE2

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.
THM-C3:
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C4:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.
THM-C5:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.

Conjunto de recintos

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:
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THM-C2:

Sistema de control

PLANTA SEMISÓTANO 1 THM-C1
PLANTA SEMISÓTANO 2 THM-C1

3.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2.
Categoría

Tipo

IDA-C1

Descripción
El sistema funciona continuamente

IDA-C2

Control manual

El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor

IDA-C3

Control por tiempo

El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario

IDA-C4

Control por presencia

El sistema funciona por una señal de presencia

IDA-C5

Control por ocupación

El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes

IDA-C6

Control directo

El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior

3.4.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado
1.2.4.5

Recuperación del aire exterior
Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación.
N

Caudal(m³/h

∆P
(Pa)

Ε
(%)

Tipo 1

3000

1530.0

150.0

51.6

Tipo 2

3000

1890.0

100.0

52.5

Tipo
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Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

Abreviaturas utilizadas
Tipo de recuperador

N

Número de horas
de funcionamiento de la instalación

Caudal

Caudal de aire
exterior (m³/h)

∆P

Ε

Presion disponible en el
recuperador
(Pa)
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Tipo

Eficiencia en
calor sensible
(%)
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Tipo 1

recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h,
eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de presión
sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH "S&P", con caja de acero galvanizado
y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según
UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes
externa con protección IP 55

Tipo 2

recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 3100 m³/h,
eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1250x1250x600 mm y nivel de presión
sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH "S&P", con caja de acero galvanizado
y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 355 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según
UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 550 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes
externa con protección IP 55

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en la tabla 2.4.5.1.
Zonificación
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y
ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así
como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.

3.5.
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Referencia
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Recuperador

Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables
del apartado 1.2.4.6

No existe instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria.

3.6.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía
convencional del apartado 1.2.4.7

−

El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto
Joule".

−

No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.

−

No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.

−

No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones
térmicas.

3.7.
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Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:

Lista de equipos consumidores de energía

Sistema de expansión directa
Equipos

Referencia

Tipo 1

equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de suelo, para gas R-410A, bomba de calor, con
tecnología Inverter, alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo FH070EAV1 de SAMSUMG

Tipo 2

equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, con
tecnología Inverter, modelo TH052EAV1 de SAMSUMG
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Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía.

R.I.T.E. y cumplimiento de DB-HE2

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío
del apartado 3.4.1.

Condiciones generales
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1
Condiciones generales del RITE.
Salas de máquinas
No existe.
Chimeneas
No existen.
Almacénamiento de biocombustibles sólidos
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.

4.2.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.
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4.1.
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V.4. EXIGENCIA DE SEGURIDAD

Alimentación
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para
reponer las pérdidas de agua.

Frio
DN(mm)

P ≤ 70

15

20

70 < P ≤ 150

20

25

150 < P ≤ 400

25

32

400 < P

32

40

Vaciado y purga
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total
se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla:
Calor
Frio
Potencia térmica nominal(kW)
DN(mm)
DN(mm)
P ≤ 70

20

25

70 < P ≤ 150

25

32

150 < P ≤ 400

32

40

400 < P

40

50
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El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:
Calor
Potencia térmica nominal(kW)
DN(mm)

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.
Expansión y circuito cerrado

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han
realizado según la norma UNE 100155.
Dilatación, golpe de ariete, filtración
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido
compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del
circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración
del RITE.
Conductos de aire
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Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que
permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.

4.3.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado
3.4.3.

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la
instalación térmica.

4.4.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor,
tiene una temperatura mayor que 60 °C.
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 80
°C.
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción
técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a
la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.
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V.5. CÁLCULOS
5.1.

Bases de cálculo

Se han tenido en cuenta las velocidades máximas en conductos principales vmax 10 m/s y con rejillas o difusores vmax
5 m/s
Se ha utilizado el método de la perdida de carga constante.

5.2.

Dimensionado

Inicio

d

t

Final

A16-Semisótano 2 N3-Semisótano 2

1530.0

350x200

6.6

286.4

3.09

A16-Semisótano 2 N1-Semisótano 2

1530.0

350x200

6.6

286.4

1.57

A16-Semisótano 2 A21-Semisótano 2

1530.0

250x200

9.1

244.1

2.83

12.63

33.13

A19-Semisótano 2 A16-Semisótano 2

1530.0

250x200

9.1

244.1

2.93

8.90

42.86

N1-Semisótano 2

N4-Semisótano 2

1530.0

350x200

6.6

286.4

3.78

13.96

62.22

N1-Semisótano 2

N4-Semisótano 2

765.0

250x200

4.5

244.1

6.79

13.96

70.26

N1-Semisótano 2

N4-Semisótano 2

244.1

0.34

N3-Semisótano 2

N5-Semisótano 2

1530.0

350x200

6.6

286.4

3.78

18.24

79.25

N3-Semisótano 2

N5-Semisótano 2

765.0

250x200

4.5

244.1

6.79

18.24

90.31

N3-Semisótano 2

N5-Semisótano 2

244.1

0.34

A98-Planta baja

A117-Planta baja

1890.0

250x250

8.9

273.3

1.68

13.58

41.33

A98-Planta baja

A123-Planta baja

1890.0

400x300

4.7

377.7

0.90

15.84

57.83

A98-Planta baja

A82-Planta baja

1890.0

400x300

4.7

377.7

5.54

11.46

70.14

A98-Planta baja

A118-Planta baja

1890.0

250x250

8.9

273.3

4.10

19.27

42.40

250x200

250x200

53.49
40.73

8.03

56.29
11.05

72.06

Abreviaturas utilizadas
Q

Caudal

L

Longitud

wxh

Dimensiones (Ancho x Alto)

∆P1

Pérdida de presión

V

Velocidad

∆P

Pérdida de presión acumulada

Φ

Diámetro equivalente.

D

Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS
Dif
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C

Tramo
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SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS

Q(m³/h
P(dBA
A(cm²) X(m)
)
)

∆P1
(Pa)

∆P
(Pa)

D(Pa)

A19-Semisótano 2: Rejilla de toma de

400x413

1530.0

826.83

33.8

8.90

42.86

0.00

A21-Semisótano 2: Rejilla de extracción

400x413

1530.0 1033.53

28.0

12.63

33.13

0.00

A118-Planta baja: Rejilla de extracción

400x413

1890.0 1033.53

34.4

19.27

42.40

0.00

A123-Planta baja: Rejilla de impulsión

825x225

1890.0 1140.00 19.7

31.4

15.84

57.83

0.00

A82-Planta baja: Rejilla de retorno

825x225

1890.0

900.00

37.6

11.46

70.14

0.00

A117-Planta baja: Rejilla de toma de aire

400x413

1890.0

826.83

40.2

13.58

41.33

0.00

N1 -> N4, (9.03, 1.28), 3.78 m: Rejilla de
retorno

325x225

765.0

330.00

40.6

13.96

62.22

8.03

N1 -> N4, (2.24, 1.28), 10.56 m: Rejilla de
retorno

325x225

765.0

330.00

40.6

13.96

70.26

0.00

N3 -> N5, (9.03, 4.77), 3.78 m: Rejilla de
impulsión

325x225

765.0

430.00 13.0

33.6

18.24

79.25

11.05

N3 -> N5, (2.24, 4.77), 10.56 m: Rejilla de
impulsión

325x225

765.0

430.00 13.0

33.6

18.24

90.31

0.00

Φ
(mm)

FECHA DE FIRMA:
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wx
h(mm)

Tipo
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R.I.T.E. y cumplimiento de DB-HE2

Abreviaturas utilizadas
xh

Diámetro

P

Potencia sonora

Dimensiones (Ancho x Alto)

∆P1

Pérdida de presión

Caudal

∆P

Pérdida de presión acumulada

Área efectiva

D

Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable

Alcance
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Debido a obras anteriores, están ejecutados los conductos de conexión entre los equipos interiores y exteriores en la
climatización, la decisión de utilizarlos o reemplazarlos se tomará durante la ejecución de las obras y será decisión de la
dirección de obra. También existe parte de la instalación de los conductos de ventilación quedando de igual manera
su uso o no a las condiciones en las que se encuentren en el momento de ejecutar la obra.
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VI. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DB-HE3
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1.1.

Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de
iluminación, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación DB HE 'Ahorro de energía'.

1.2.

Legislación aplicable

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta la Exigencia Básica DB HE 3

1.3.

Descripción de la instalación

Rehabilitación de local de pública concurrencia donde de superficie útil menor de 1000 m2. Por tanto este apartado
no es de aplicación.
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En anexo se aportan fichas técnicas de los aparatos de iluminación proyectados.
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VI.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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instalación iluminación y cumplimiento de DB-HE3

SERIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
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VII. INSTALACIÓN ELECTRICA Y CUMPLIMIENTO DEL R.E.B.T. 2002
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1.1.

Antecedentes

El diseño y cálculo de la instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51.
La ejecución de la instalación la realizará una empresa instaladora debidamente autorizada por la Consejería de Industria de Castilla la Mancha e inscrita en el Registro Provincial de instaladores autorizados. Será entregada por la empresa
instaladora al titular de la instalación con el Certificado de Instalación y las Instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma.
Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para dos locales de pública concurrencia alimentados por una red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para
una tensión nominal de 400 V en alimentación trifásica, y una frecuencia de 50 Hz.
El titular de la instalación y el emplazamiento de las misma se detallan en la memoria general del presente proyecto de
instalaciones.

1.2.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

VII.1. MEMORIA
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instalación eléctrica y cumplimiento del R.E.B.T. 2002

Objeto del proyecto

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa
reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización
Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de
dicho proyecto.

1.3.

Reglamentación y disposiciones oficiales y particulares

−
−

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución,
Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio.

Adicionalmente, se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
−

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.

−

EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.

−

EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad
diferencial residual.

−

EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.

−

EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.

−

EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
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El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de
ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Suministro de energía

La energía eléctrica se tomará de la red de Baja tensión, que la Cia. posee en la zona, siendo la tensión existente de
400/230 V, entre fases y fase-neutro respectivamente.

1.5.

Descripción de la instalación

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los circuitos
derivados.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, al
menos, con los siguientes dispositivos de protección:
Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades.

−

Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.

−

Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
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−

La obra cuenta con: 2 cuadros de locales
Tipo de esquema Número de esquemas

1.6.

Locales

2

Total

2
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1.4.

Potencia total prevista para la instalación

P Demandada
(kW)

E-1

46.72

Potencia total demandada

46.72

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza,
alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:
Cargas

Denominación

Motores

1.7.

-

P. Unitaria
(kW)

Número

P. Instalada
(kW)

P. Demandada
(kW)

-

-

-

-

Alumbrado descarga

varios
varios
varios

0.100
0.014
0.010

12
32
10

1.75

1.75

Alumbrado

varios
varios

0.150
0.100

8
50

6.20

6.20

Otros usos

C-1
varios
varios
varios
C-1
varios

3.510
3.000
2.840
2.500
1.700
0.500

1
2
4
5
2
4

38.77

38.77

Características de la instalación

1.7.1. Origen de la instalación
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 12 kA
El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 4 G 16 + 1 x 10

1.7.2. Cuadro general de distribución
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La potencia total demandada por la instalación será:

instalación eléctrica y cumplimiento del R.E.B.T. 2002

LGA

Tipo

P Dem
(kW)

f.d.p

Longitud
(m)

T

46.72

0.96

15.0

Protecciones
Línea
IEC60269 gL/gG
In: 80 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG

HASH DEL CERTIFICADO:
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Esquemas

RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm²
Derivación individual Semisótano 1

T

33.87

0.96

2.0

Contadores
Contador de activa
Contadores
Contador de reactiva
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 25 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 25 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm²

T

12.85

0.96

19.0

Contadores
Contador de activa

FECHA DE FIRMA:
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Derivación individual Semisótano 2

RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm²
Canalizaciones
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

LGA

Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W

Derivación individual Semisótano 1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm

Derivación individual Semisótano 2

Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
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1.7.3. Cuadros secundarios y composición
Derivación individual Semisótano 1
Esquemas
Cuadro Semisótano 1

Tipo
T

P Dem f.d.p
(kW)
33.87

0.96

Longitud
(m)
Puente

Protecciones
Línea
Interruptor General de Maniobra
Ie: 100 A; Ue: 750 V
EN60898 10kA Curva C
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 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 Flexible 3 x 16 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm²

T

16.01

0.95

Puente

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
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Tomas de corriente

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

M

2.50

0.95

15.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²
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2.50

0.95

30.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²

Tomas 3

M

2.50

0.95

42.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²

Toma 4

M

2.50

0.95

45.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²

Tomas 5

M

2.50

0.95

28.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²

Tomas Baño

M

3.51

0.95

30.0

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

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

M

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Tomas 2

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²
Alumbrado Fase R

M

2.05

0.99

Puente

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²

M

0.40

0.90

55.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Carril Sala 1

M

1.00

1.00

12.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Emergencias 1

M

0.05

0.90

15.0

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Alumbrado General

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Alumbrado Exterior

M

0.60

1.00

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Alumbrado Fase S

M

2.00

1.00

Puente

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²

Alumbrado General

M

0.40

0.90

55.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²
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NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

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

instalación eléctrica y cumplimiento del R.E.B.T. 2002

Carril Sala 2.1

M

1.00

1.00

20.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Alumbrado Baños

M

0.60

1.00

30.0

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²
EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²
Alumbrado Fase T

M

1.45

0.99

Puente

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Alumbrado General

M

0.40

0.90

55.0

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²
EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²
Carril Sala 2.2

M

1.00

1.00

25.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Emergencias 2

M

0.05

0.90

20.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

T

12.36

0.95

Puente

IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Aire Acondicionado

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

M

2.84

0.95

30.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²

Sala 2

M

5.68

0.95

30.0

EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm²

Vestíbulo

M

2.84

0.95

30.0

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

Extractor - Recuperador

M

1.00

0.95

20.0

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²
EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²
Derivación individual Semisótano 2
Esquemas

Tipo

P Dem
(kW)

f.d.p

Longitud
(m)

Protecciones
Línea
51

T

12.85

0.96

Puente

ICP
Ie: 20 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
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)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Alumbrado Fase R

M

1.11

1.00

Puente

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Alumbrado General

M

0.11

0.90

15.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Carril Sala 3.1

M

1.00

1.00

20.0

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Cuadro Semisótano 2

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Alumbrado Fase S

M

1.11

1.00

Puente

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

M

0.11

0.90

15.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Carril Sala 3.2

M

1.00

1.00

18.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Alumbrado Fase T

M

0.22

0.90

Puente

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Alumbrado General

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

M

0.11

0.90

15.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Almacén

M

0.11

0.90

10.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Tomas de corriente

52

T

10.40

0.95

Puente

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

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

Alumbrado General

instalación eléctrica y cumplimiento del R.E.B.T. 2002

Tomas Sala

M

3.00

0.95

22.0

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²
Tomas Almacén

M

3.00

0.95

12.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²

M

3.40

0.95

20.0

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

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Aire Acondicionado

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm²
Extractor - Recuperador

M

1.00

0.95

20.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm²

Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente
proyecto.
Derivación individual Semisótano 1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada

Tomas 1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Tomas 2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Tomas 3

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Toma 4

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Tomas 5

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Tomas Baño

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Alumbrado Fase R

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

Alumbrado General

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

Carril Sala 1
Emergencias 1

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Tomas de corriente

Tipo de instalación
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

Esquemas
Cuadro Semisótano 1

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

Alumbrado Exterior

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Alumbrado Fase S

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

Alumbrado General

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

Carril Sala 2.1

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo
53

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Alumbrado Fase T

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo

Alumbrado General

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

Carril Sala 2.2

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

Emergencias 2

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

Aire Acondicionado

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada

Sala 1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Sala 2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 20 mm

Vestíbulo

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Extractor - Recuperador

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Alumbrado Baños

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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Derivación individual Semisótano 2
Esquemas

Alumbrado General
Carril Sala 3.1
Alumbrado Fase S
Alumbrado General
Carril Sala 3.2
Alumbrado Fase T
Alumbrado General
Almacén
Tomas de corriente

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada

Tomas Sala

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Tomas Almacén

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Aire Acondicionado

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

Extractor - Recuperador

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.8.

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 las
tomas de tierra y los conductores de protección.
Tipo de electrodo
54

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Alumbrado Fase R

Tipo de instalación
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada

Geometría Resistividad del terreno

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

Cuadro Semisótano 2

instalación eléctrica y cumplimiento del R.E.B.T. 2002

50 Ohm·m

Las picas verticales podrán estar constituidas por:
(3)

tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior,

(4)

perfil de acero dulce galvanizado de 60 mm de lado,

(5) barra de cobre o de acero de 14 mm de diámetro como mínimo; las barras de acero tienen que estar recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor apropiado.

1.9.

Fórmulas utilizadas

1.9.1. 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:

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

l=2m

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Pica vertical aislada

2. Intensidad nominal en servicio trifásico:

(6)

In: Intensidad nominal del circuito en A

(7)

P: Potencia en W

(8)

Uf: Tensión simple en V

(9)

Ul: Tensión compuesta en V

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:

(10) cos(phi): Factor de potencia

1.9.2. 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:
NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

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:
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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:
(11) Cobre

α= 0.00393º C −1

ρ 20º=
C

1
Ω ⋅ mm 2 / m
56

ρ 20º=
C

1
Ω ⋅ mm 2 / m
35

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por:
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2. C.d.t en servicio trifásico

(12) Aluminio

α= 0.00403º C −1

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:

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:

RT max = R20ºC ·1 + α (Tmax − 20 ) 

PUESTO DE TRABAJO:
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a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente.

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.

2

 In  
T=
T0 + (Tmax − T0 )·  

 I z  

En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será:

RT= R20ºC ·1 + α (T − 20 ) 
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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:

instalación eléctrica y cumplimiento del R.E.B.T. 2002

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:

RT0 = R20ºC ·1 + α (T0 − 20 ) 
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:
(13) In: Intensidad nominal del circuito en A
(14) Iz: Intensidad admisible del cable en A.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

(15) P: Potencia en W

HASH DEL CERTIFICADO:
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c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación.

(16) cos(phi): Factor de potencia
(17) S: Sección en mm2
(18) L: Longitud en m
(19) ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m
(20) alpha: Coeficiente de variación con la temperatura

1.9.3. Intensidad de cortocircuito
Entre Fases:

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Fase y Neutro:

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
(21) Ul: Tensión compuesta en V
(22) Uf: Tensión simple en V
(23) Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm
(24) Icc: Intensidad de cortocircuito en kA

Siendo:
(25) Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
(26) 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.
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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:

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

para 0,01 <= 0,1 s, y donde:
(27) I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
(28) t: Tiempo de desconexión en s.
(29) C: Constante que depende del tipo de material.
(30) Incremento T: Sobretemperatura máxima del cable en °C.
(31) 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.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
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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:

VII.2. CÁLCULOS
2.1.

Sección de las líneas

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
- Caída de tensión

3% para circuitos de alumbrado.
5% para el resto de circuitos.
(32) 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:

PUESTO DE TRABAJO:
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- Circuitos interiores de la instalación:

Cuadro general de distribución
Esquemas

Tipo P Calc f.d.p Longitud
(kW)
(m)

Línea

Iz
(A)

I c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

LGA

T

48.12

0.96

15.0

RZ1 0.6/1 kV 4 G 16 + 1 x

100.0 72.4 0.66

0.66

Derivación individual Semisótano

T

34.91

0.96

2.0

RZ1 0.6/1 kV 4 x 25 + 1 G

95.0 52.6 0.04

0.70

Derivación individual Semisótano

T

13.21

0.96

19.0

RZ1 0.6/1 kV 4 G 16 + 1 x

100.0 19.8 0.23

0.89

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
LGA

Tipo de instalación
Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W

Factor de corrección
0.80

Derivación individual Semisótano 1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm

1.00

Derivación individual Semisótano 2 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W

0.80

Cuadros secundarios y composición
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Cálculos de factores de corrección por canalización

Longitud
(m)

Cuadro Semisótano 1

T

34.91

0.96

Puente

Tomas de corriente

T

16.01

0.95

Puente

Tomas 1

M

2.50

0.95

Tomas 2

M

2.50

0.95

Tomas 3

M

2.50

Toma 4

M

Tomas 5
Tomas Baño

I
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

RZ1 0.6/1 kV 5 G 16

73.0

52.6

0.02

0.72

RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

40.0

24.3

0.02

0.74

15.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

11.4

0.62

1.36

30.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

11.4

1.25

1.99

0.95

42.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

11.4

1.75

2.48

2.50

0.95

45.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

11.4

1.87

2.61

M

2.50

0.95

28.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

11.4

1.16

1.90

M

3.51

0.95

30.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

16.0

1.75

2.49

Alumbrado Fase R

M

2.41

0.99

Puente

H07Z1 3 G 2.5

21.9

10.6

0.04

0.76

Alumbrado General

M

0.72

0.90

55.0

H07Z1 3 G 1.5

15.7

3.5

1.07

1.83

Carril Sala 1

M

1.00

1.00

12.0

H07Z1 3 G 1.5

16.5

4.3

0.65

1.41

Emergencias 1

M

0.09

0.90

15.0

H07Z1 3 G 1.5

15.7

0.4

0.04

0.80

Alumbrado Exterior

M

0.60

1.00

50.0

H07Z1 3 G 1.5

15.0

2.6

1.63

2.39

Alumbrado Fase S

M

2.32

1.00

Puente

H07Z1 3 G 2.5

20.0

10.2

0.04

0.76

Alumbrado General

M

0.72

0.90

55.0

H07Z1 3 G 1.5

15.7

3.5

1.07

1.83

Carril Sala 2.1

M

1.00

1.00

20.0

H07Z1 3 G 1.5

15.7

4.3

1.09

1.84

Alumbrado Baños

M

0.60

1.00

30.0

H07Z1 3 G 1.5

15.0

2.6

0.98

1.74

Alumbrado Fase T

M

1.81

0.99

Puente

H07Z1 3 G 1.5

14.3

8.0

0.05

0.77

Alumbrado General

M

0.72

0.90

55.0

H07Z1 3 G 1.5

15.7

3.5

1.07

1.84

Carril Sala 2.2

M

1.00

1.00

25.0

H07Z1 3 G 1.5

15.7

4.3

1.36

2.13

Emergencias 2

M

0.09

0.90

20.0

H07Z1 3 G 1.5

15.7

0.4

0.05

0.82

Aire Acondicionado

T

12.36

0.95

Puente

RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

40.0

18.8

0.02

0.73

Sala 1

M

2.84

0.95

30.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

12.9

2.83

3.57

Sala 2

M

5.68

0.95

30.0

H07Z1 3 G 6

36.0

25.9

2.35

3.09

Vestíbulo

M

2.84

0.95

30.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

12.9

2.83

3.57

Extractor - Recuperador

M

1.00

0.95

20.0

H07Z1 3 G 1.5

15.0

4.6

1.09

1.82

P Calc
(kW)

f.d.p

Longitud
(m)

Iz
(A)

I
(A)

c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

Línea

Cuadro Semisótano 2

T

13.21

0.96

Puente

RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

40.0

19.8

0.02

0.91

Alumbrado Fase R

M

1.20

1.00

Puente

H07Z1 3 G 1.5

14.3

5.2

0.03

0.94

Alumbrado General

M

0.20

0.90

15.0

H07Z1 3 G 1.5

14.3

1.0

0.08

1.02

Carril Sala 3.1

M

1.00

1.00

20.0

H07Z1 3 G 1.5

15.0

4.3

1.09

2.03

Alumbrado Fase S

M

1.20

1.00

Puente

H07Z1 3 G 1.5

14.3

5.2

0.03

0.94

Alumbrado General

M

0.20

0.90

15.0

H07Z1 3 G 1.5

14.3

1.0

0.08

1.02

Carril Sala 3.2

M

1.00

1.00

18.0

H07Z1 3 G 1.5

15.0

4.3

0.98

1.92

Alumbrado Fase T

M

0.40

0.90

Puente

H07Z1 3 G 1.5

14.3

1.9

0.01

0.92

Alumbrado General

M

0.20

0.90

15.0

H07Z1 3 G 1.5

14.3

1.0

0.08

1.00

Almacén

M

0.20

0.90

10.0

H07Z1 3 G 1.5

15.0

1.0

0.11

1.03

Tomas de corriente

T

10.40

0.95

Puente

RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

40.0

15.8

0.01

0.92

Tomas Sala

M

3.00

0.95

22.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

13.7

1.1

2.02

Tomas Almacén

M

3.00

0.95

12.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

13.7

0.6

1.52

Aire Acondicionado

M

3.40

0.95

20.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0

15.5

2.26

3.18

Extractor - Recuperador

M

1.00

0.95

20.0

H07Z1 3 G 1.5

15.0

4.6

1.09

2.01

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Iz
(A)

Derivación individual Semisótano 2
Esquemas
Tipo

Línea

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.
Derivación individual Semisótano 1
Esquemas

Tipo de instalación

Factor de corrección
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Derivación individual Semisótano 1
Esquemas
Tipo P Calc
(kW)
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instalación eléctrica y cumplimiento del R.E.B.T. 2002

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada

1.00

Tomas 1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Tomas 2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Tomas 3

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Toma 4

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Tomas 5

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Tomas Baño

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Alumbrado Fase R

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

0.95

Alumbrado General

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

0.95

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada

1.00

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

0.95

Alumbrado Exterior

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Alumbrado Fase S

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo

0.95

Alumbrado General

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

0.95

Carril Sala 2.1

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

0.95

Alumbrado Baños

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

1.00

Alumbrado Fase T

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo

0.95

Alumbrado General

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

0.95

Carril Sala 2.2

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

0.95

Emergencias 2

Temperatura: 40 °C
Caso C- Directamente sobre el techo

0.95

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada

1.00

Sala 1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Sala 2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 20 mm

1.00

Vestíbulo

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Extractor - Recuperador Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Tomas de corriente

Carril Sala 1
Emergencias 1

Aire Acondicionado

Derivación individual Semisótano 2
Esquemas
Cuadro Semisótano 2
Alumbrado Fase R
Alumbrado General
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Tipo de instalación

Factor de corrección

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada

1.00

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo

0.95

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm

0.95
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Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo

0.95

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm

0.95

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo

0.95

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm

0.95

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada

1.00

Tomas Sala

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Tomas Almacén

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Aire Acondicionado

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Extractor - Recuperador Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm

1.00

Alumbrado Fase S
Alumbrado General
Carril Sala 3.2
Alumbrado Fase T
Alumbrado General
Almacén
Tomas de corriente

2.2.

FECHA DE FIRMA:
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Carril Sala 3.1
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instalación eléctrica y cumplimiento del R.E.B.T. 2002

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
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Itc <= 1.45 x Iz cable
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
(33) Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito.
(34) In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
(35) Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.
(36) Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.
Otros datos de la tabla son:
(37) P Calc = Potencia calculada.
(38) Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.

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
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(40) Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en acometida del circuito.
(41) Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.
(42) 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:
Cuadro general de distribución
Sobrecarga
Protecciones

Iz
(A)

Itc
(A)

1.45 x Iz
(A)

LGA

48.12

T

72.4 IEC60269 gL/gG
100.0 128.0
In: 80 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG

145.0

Derivación individual Semisótano 1

34.91

T

52.6

-

95.0

-

137.8

Derivación individual Semisótano 2

13.21

T

19.8

-

100.0

-

145.0

Cortocircuito
Esquemas

Tipo

Protecciones

IEC60269 gL/gG
In: 80 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo

Icu
(kA)

Ics
Icc Tcable
Tp
(kA) máx CC máx CC máx
mín CC mín CC mín
(kA)
(s)
(s)

LGA

T

100.0 100.0 12.0
2.2

Derivación individual Semisótano 1

T

-

-

-

Derivación individual Semisótano 2

T

-

-

-

< 0.1
0.43

0.02

5.7
2.1

0.40
2.87

-

5.7
1.3

0.16
1.19

-

Cuadros secundarios y composición
Derivación individual Semisótano 1
Sobrecarga
Esquemas

P Calc Tipo Iuso
(kW)
(A)

Protecciones

Iz
(A)

Itc 1.45 x Iz
(A)
(A)

Cuadro Semisótano 1

34.91

T

52.6 EN60898 10kA Curva C
73.0 91.4
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

105.9

Tomas de corriente

16.01

T

24.3 EN60898 10kA Curva C
40.0 36.3
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

58.0

Tomas 1

2.50

M

11.4 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Tomas 2

2.50

M

11.4 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Tomas 3

2.50

M

11.4 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Toma 4

2.50

M

11.4 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Tomas 5

2.50

M

11.4 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Tomas Baño

3.51

M

16.0 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Alumbrado Fase R

2.41

M

10.6 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.9 23.2

31.7

Alumbrado General

0.72

M

3.5 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.7 8.7

22.7

Carril Sala 1

1.00

M

4.3 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

16.5 8.7

23.9
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Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:

M

0.4 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.7 8.7

22.7

Alumbrado Exterior

0.60

M

2.6 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0 8.7

21.8

Alumbrado Fase S

2.32

M

10.2 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

20.0 23.2

28.9

Alumbrado General

0.72

M

3.5 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.7 8.7

22.7

Carril Sala 2.1

1.00

M

4.3 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.7 8.7

22.7

Alumbrado Baños

0.60

M

2.6 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0 8.7

21.8

Alumbrado Fase T

1.81

M

8.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

14.3 14.5

20.7

Alumbrado General

0.72

M

3.5 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.7 8.7

22.7

Carril Sala 2.2

1.00

M

4.3 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.7 8.7

22.7

Emergencias 2

0.09

M

0.4 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.7 8.7

22.7

Aire Acondicionado

12.36

T

18.8 EN60898 10kA Curva C
40.0 46.4
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

58.0

Sala 1

2.84

M

12.9 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Sala 2

5.68

M

25.9 EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

36.0 46.4

52.2

Vestíbulo

2.84

M

12.9 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Extractor - Recuperador

1.00

M

4.6 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0 8.7

21.8

Tipo

Protecciones

Icu Ics Icc Tcable
Tp
(kA) (kA) máx CC máx CC máx
mín CC mín CC mín
(kA)
(s)
(s)

Cuadro Semisótano 1

T

EN60898 10kA Curva C
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría

10.0 7.5

5.4
2.1

0.18
1.21

0.10
0.10

Tomas de corriente

T

EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría

10.0 7.5

5.3
2.0

< 0.1
0.18

0.10

Tomas 1

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
0.6

< 0.1
0.24

0.10

Tomas 2

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
0.3

< 0.1
0.70

0.10

Tomas 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
0.3

< 0.1
1.24

0.10

Toma 4

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
0.2

< 0.1
1.39

0.10

Tomas 5

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
0.4

< 0.1
0.62

0.10

Tomas Baño

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
0.3

< 0.1
0.70

0.10

Alumbrado Fase R

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
1.9

< 0.1
< 0.1

-

Alumbrado General

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
0.1

< 0.1
1.78

0.10

Carril Sala 1

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
0.5

< 0.1
0.13

0.10

Emergencias 1

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
0.4

< 0.1
0.18

0.10

Alumbrado Exterior

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
0.1

< 0.1
1.49

0.10
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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
1.9

< 0.1
< 0.1

-

Alumbrado General

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
0.1

< 0.1
1.78

0.10

Carril Sala 2.1

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

Alumbrado Baños

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
0.2

< 0.1
0.59

0.10

Alumbrado Fase T

M

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

6.0

6.0

2.1
1.8

< 0.1
< 0.1

-

Alumbrado General

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.8
0.1

< 0.1
1.79

0.10

Carril Sala 2.2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.8
0.3

< 0.1
0.43

0.10

Emergencias 2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.8
0.3

< 0.1
0.30

0.10

Aire Acondicionado

T

EN60898 10kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría

10.0 7.5

5.3
2.0

< 0.1
0.18

0.10

Sala 1

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
0.3

< 0.1
0.70

0.10

Sala 2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

2.0
0.7

0.12
1.07

0.10
0.10

Vestíbulo

M

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

6.0

6.0

2.0
0.3

< 0.1
0.70

0.10

Extractor - Recuperador

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 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
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Derivación individual Semisótano 2
Protecciones

Iz
(A)

Itc 1.45 x Iz
(A)
(A)

Cuadro Semisótano 2

13.21

T

19.8 EN60898 6kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

40.0 29.0

58.0

Alumbrado Fase R

1.20

M

5.2 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

14.3 8.7

20.7

Alumbrado General

0.20

M

1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

14.3 8.7

20.7

Carril Sala 3.1

1.00

M

4.3 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0 8.7

21.8

Alumbrado Fase S

1.20

M

5.2 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

14.3 8.7

20.7

Alumbrado General

0.20

M

1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

14.3 8.7

20.7

Carril Sala 3.2

1.00

M

4.3 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0 8.7

21.8

Alumbrado Fase T

0.40

M

1.9 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

14.3 8.7

20.7

Alumbrado General

0.20

M

1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

14.3 8.7

20.7

Almacén

0.20

M

1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0 8.7

21.8

Tomas de corriente

10.40

T

15.8 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

40.0 23.2

58.0

Tomas Sala

3.00

M

13.7 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Tomas Almacén

3.00

M

13.7 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Aire Acondicionado

3.40

M

15.5 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0 23.2

30.5

Extractor - Recuperador

1.00

M

4.6 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0 8.7

21.8
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Sobrecarga
Esquemas

Protecciones

Icu Ics Icc Tcable
Tp
(kA) (kA) máx CC máx CC máx
mín CC mín CC mín
(kA)
(s)
(s)

Cuadro Semisótano 2

T

EN60898 6kA Curva C
6.0
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

3.4
1.3

< 0.1
0.45

0.10

Alumbrado Fase R

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
1.2

< 0.1
< 0.1

-

Alumbrado General

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.2
0.4

< 0.1
0.24

0.10

Carril Sala 3.1

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.2
0.3

< 0.1
0.36

0.10

Alumbrado Fase S

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
1.2

< 0.1
< 0.1

-

Alumbrado General

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.2
0.4

< 0.1
0.24

0.10

Carril Sala 3.2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.2
0.3

< 0.1
0.31

0.10

Alumbrado Fase T

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
1.2

< 0.1
< 0.1

-

Alumbrado General

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.2
0.4

< 0.1
0.24

0.10

Almacén

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.2
0.5

< 0.1
0.14

0.10

Tomas de corriente

T

EN60898 6kA Curva C
6.0
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

3.3
1.3

< 0.1
0.47

0.10

Tomas Sala

M

EN60898 6kA Curva C
6.0
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

1.3
0.4

< 0.1
0.54

0.10

Tomas Almacén

M

EN60898 6kA Curva C
6.0
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

1.3
0.6

< 0.1
0.26

0.10

Aire Acondicionado

M

EN60898 6kA Curva C
6.0
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

1.3
0.4

< 0.1
0.48

0.10

Extractor - Recuperador

M

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

1.3
0.3

< 0.1
0.35

0.10

2.3.

6.0
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Cálculos de puesta a tierra

2.3.1. 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 una pica vertical aislada de tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior con una longitud(L)
de 2 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de:

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.

2.3.2. 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

2.3.3. 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.
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Esquemas

Tipo

I
(A)

Protecciones

Idef
(A)

Sensibilidad
(A)

Cuadro Semisótano 1

T

52.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

8.248

0.300

Tomas de corriente

T

24.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

8.248

0.030

Alumbrado Fase R

M

10.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

8.248

0.030

Alumbrado Fase S

M

10.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

8.248

0.030

Alumbrado Fase T

M

8.0

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

8.248

0.030

Aire Acondicionado

T

18.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

8.248

0.030

Cuadro Semisótano 2

T

19.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

8.248

0.030

Alumbrado Fase R

M

5.2

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

8.248

0.030

Alumbrado Fase S

M

5.2

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

8.248

0.030

Alumbrado Fase T

M

1.9

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

8.248

0.030

Tomas de corriente

T

15.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

8.248

0.030
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La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, como:

siendo:

(45) Idef = Intensidad de defecto calculada.
(46) 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 Semisótano 1

T

52.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

0.150

0.024

Tomas de corriente

T

24.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.007

Alumbrado Fase R

M

10.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.003

Alumbrado Fase S

M

10.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.002

Alumbrado Fase T

M

8.0

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.002

Aire Acondicionado

T

18.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.004

Cuadro Semisótano 2

T

19.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.006

Alumbrado Fase R

M

5.2

0.015

0.001
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(44) I = Intensidad de uso prevista en la línea.
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(43) Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica.

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.001

Alumbrado Fase T

M

1.9

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.001

Tomas de corriente

T

15.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.003
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Alumbrado Fase S
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VIII.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
1.1.

Disposiciones generales.

1.1.1. Definición y alcance del pliego de condiciones.
El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, tiene
por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de construcción reflejadas
en el presente proyecto de ejecución.

1.1.2. Documentos que definen las obras.

FECHA DE FIRMA:
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El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, forma
parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras.
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Plipliego de condiciones

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma
geométrica y cuantitativa.
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación del proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa.
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento.

1.2.

Disposiciones facultativas

1.2.1. Delimitación general de funciones técnicas.
▫

El ingeniero, como director de obra.

Corresponden al ingeniero, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación
(L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)

Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones establecidas en la Ley
de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)
▫

El constructor.

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al constructor de la obra:
-

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible.

-

Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles.

-

Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la representación técnica del constructor en la
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características
y la complejidad de la obra.

-

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

-

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos
en el contrato.

-

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.

-

Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E.

-

Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el aparejador o
arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra.

-

Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra.

-

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.

-

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos
en el contrato.
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▫

Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

-

Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer, en todo caso, la
ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en
materia de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordinará las intervenciones de los subcontratistas.

-

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando
los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del director de ejecución de la obra, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas
de aplicación.

-

Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

-

Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de su cometido.

-

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

-

Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten preceptivos.

▫

Normativa vigente.

El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se dicten, antes y
durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación.

▫
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Verificación de los documentos del proyecto.

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las aclaraciones pertinentes.

▫

Oficina en la obra.

El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la dirección
facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada.
En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa:

-

incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.
La licencia de obras.
El libro de órdenes y asistencias.
El plan de seguridad y salud.
El libro de incidencias.
La normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La documentación de los seguros que deba suscribir.

▫

Representación del constructor.
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- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa preceptiva,

El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en
todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

▫

Presencia del constructor en la obra.

El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y
acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

▫

Dudas de interpretación.

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la ejecución de
los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa.

▫

Datos a tener en cuenta por el constructor.

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que completa el
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El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal según la
naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

Plipliego de condiciones

Conceptos no reflejados en parte de la documentación.

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los planos del
proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos será decidida
igualmente por la dirección facultativa.

▫

Trabajos no estipulados expresamente.

Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun
cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin separarse de su espíritu y
recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

▫

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los planos o
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al constructor, estando éste obligado a su
vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes,
avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.

▫
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proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el grado de calidad de las mismas.

Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor

El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

▫

Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.

Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de
la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del arquitecto, ante la propiedad.
Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá reclamación
alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al
arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será
obligatorio para este tipo de reclamaciones.
Libro de órdenes y asistencias.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e incidencias de la
obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa reflejará las
visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar si por la contrata se
han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización de la obra.
El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores en la dirección
de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias
que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que se
necesite dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento.
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▫

Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias
del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe
la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el libro de órdenes.

▫

Recusación por el constructor de la dirección facultativa.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo correspondiente
(que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

▫

Faltas del personal.

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

▫

Subcontrataciones por parte del constructor.

El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de
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El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Desperfectos a colindantes.

Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, dejándolas
en el estado que las encontró al comienzo de la obra.

1.2.2. Recepción de la obra.
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de Ordenación de la
edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre).

▫

Plazo de garantía.

El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a partir de la
fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 6 de la
LOE).

▫

Autorizaciones de uso.

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los organismos
oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, vallas, alumbrado,
multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta del constructor.
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sus obligaciones como constructor general de la obra.

Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio

En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del CTE), así
como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa toda la documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas las empresas y
profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid.
Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho a exigir
la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecución de la obra y
estos deberán prestársela.
Garantías del constructor.

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación.

▫

Normas de cumplimentación y tramitación de documentos.

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de aplicación.

1.2.3. De los trabajos, los materiales y los medios auxiliares

▫

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

▫

Caminos y accesos.

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o arquitecto
técnico podrá exigir su modificación o mejora.
Replanteo.

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las obras en presencia
de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecución
de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección facultativa y el constructor.
La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.

▫

Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos.

La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto técnico al menos con
cinco días de antelación.
El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales queden
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido.

▫

Orden de los trabajos.

En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa.
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▫

Plipliego de condiciones

▫

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se interrumpirán los
trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o
se tramita el proyecto reformado.

▫

Obras de carácter urgente.

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente.

▫

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.

El constructor 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 hubieran proporcionado.

▫
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Facilidades para el subcontratista.

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre subcontratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la dirección facultativa.

FECHA DE FIRMA:
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26/02/2021

▫

Obras ocultas.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose
uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para
efectuar las mediciones.

▫

Trabajos defectuosos.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra.

▫

Accidentes.

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran, tanto en la
construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y legislación sobre la materia.
▫
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El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas, generales y
particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Defectos apreciables.

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa
la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la
obra, quien resolverá.
Vicios ocultos.

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente.

▫

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la dirección facultativa
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
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▫

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto.

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa.

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya aprobación no podrán
emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de cada material para su examen, a la
dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los materiales desechados serán
retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis, para su posterior comparación y contraste.

▫

Ensayos y análisis.

Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y extracción de
muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego.
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a
cargo del mismo.

▫

Materiales no utilizables.

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra.

▫
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marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

Materiales y aparatos defectuosos.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego de condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias propias o del aparejador o
arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a
que se destinen.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen aceptables a
juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

▫

Limpieza de las obras.

▫

Obras sin prescripciones.

En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentación del proyecto, el constructor se
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
reglas y prácticas de la buena construcción.

1.3.
▫
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Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

Disposiciones económicas.

Medición de las unidades de obra.

La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una de ellas la unidad de medida que
le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales,
cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc.

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el
constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que
se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración.
▫

Valoración de las unidades de obra.

La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará aplicando a cada
una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.
El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma que él
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Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán conjuntamente con el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes.

Plipliego de condiciones

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el número
de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y constructor o, en defecto
de este, a las del presupuesto del proyecto.
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, las
indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos que graven
los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio; de
igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de
las instalaciones con que esté dotado el inmueble.
El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio de
cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la
obra terminada y en disposición de recibirse.
▫

Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final.

FECHA DE FIRMA:
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Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por lo tanto,
de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no habrá lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto
contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a reclamación alguna.
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indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra.

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en el contrato
suscrito entre ambos.
En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la liquidación final
mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que refleje la "Certificación
parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas.
Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán según el criterio
establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el aparejador o arquitecto
técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la Ley de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas.

VIII.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
2.1.

PUESTO DE TRABAJO:
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Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la liquidación final de
la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de ellos, una retención del 5 %
que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser sustituidas por la aportación del constructor de
una fianza o de un seguro de caución que responda del resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o
defectos de ejecución de la obra.

Prescripciones sobre los materiales, sobre la ejecución por unidades de obra y sobre verificaciones en la obra terminada.

• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente:

•

-

Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y

-

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
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El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y según sus
respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la
obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo.

-

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus
características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

El control de recepción mediante ensayos:
-

Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

-

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo y las acciones a adoptar.

Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de Garantía del
fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
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•

-
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memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.

Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.

Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, quien aportará
los operarios y medios materiales necesarios.

El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre copia de los planos
correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra.

PUESTO DE TRABAJO:
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Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas de la buena
construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que
establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo
largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del
seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, de
las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para comprobar su conformidad
con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones
de la dirección facultativa.
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
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La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, así
como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.

Plipliego de condiciones

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial
o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable.
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento
de las exigencias básicas del CTE.
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones respecto
a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

FECHA DE FIRMA:
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Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
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agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la
edificación.

El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso
incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.

-

Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento.

-

Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación.

-

Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio.

2.2.

Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que determine la dirección
facultativa.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la realización de
las siguientes acciones:

De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o reglamentación
técnica.

A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A LOS ASPECTOS
MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA
2.2.1. Protección contra incendios.

La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará a lo especificado en la Sección SI 4 y a las normas del Anejo SI G relacionadas con la aplicación del DB-SI.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Extintores móviles.
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-En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de ejecución, se estará a lo
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios o aquella norma que lo sustituya.

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores específicos para fuegos de metales.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de
eficacia. Hogares tipo.
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Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y
métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la
etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el
extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad
entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso.

PUESTO DE TRABAJO:
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Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76
"Clases de fuego".

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra
incendios. Señalización".
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.
Condiciones de mantenimiento y uso

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalación contra Incendios R.D. 513/2017, de 22 de mayo.

2.2.2. Instalación de climatización.
Instalaciones de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire modifican sus características (temperatura, contenido de humedad, movimiento y pureza) con la finalidad de conseguir el confort deseado en los recintos
interiores.
Los sistemas de aire acondicionado, dependiendo del tipo de instalación, se clasifican en:
Centralizados
- Todos los componentes se hallan agrupados en una sala de máquinas.
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Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en buen estado.

Plipliego de condiciones

Unitarios y semi-centralizados:
- Acondicionadores de ventana.
- Unidades autónomas de condensación: por aire, o por agua.
- Unidades tipo consola de condensación: por aire, o por agua.
- Unidades tipo remotas de condensación por aire.
- Unidades autónomas de cubierta de condensación por aire.
La distribución de aire tratado en el recinto puede realizarse por impulsión directa del mismo, desde el equipo si es para
un único recinto o canalizándolo a través de conductos provistos de rejillas o aerodifusores en las distintas zonas a
acondicionar.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

En estos sistemas, a un fluido refrigerante, mediante una serie de dispositivos se le hace absorber calor en un lugar,
transportarlo, y cederlo en otro lugar.
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- En las distintas zonas para acondicionar existen unidades terminales de manejo de aire, provistas de baterías de intercambio de calor con el aire a tratar, que reciben el agua enfriada de una central o planta enfriadora.

De los componentes.
Productos constituyentes
En general un sistema de refrigeración se puede dividir en cuatro grandes bloques o subsistemas:
Bloque de generación:
Los elementos básicos en cualquier unidad frigorífica de un sistema por absorción son:
- Compresor
- Evaporador
- Condensador
- Sistema de expansión
Bloque de control:

Bloque de transporte
- Conductos, y accesorios que podrán ser de chapa metálica o de fibra (ITE 02.9).
- Los de chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el desprendimiento de fibras y la absorción o formación de esporas o bacterias, y su cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor
de agua.

PUESTO DE TRABAJO:
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- Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos independiente de frío, calor y ventilación. (ITE 02.11, ITE 04.12).

- Los de fibras estarán formados por materiales que no propaguen el fuego, ni desprendan gases tóxicos en caso de
incendio; además deben tener la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del
aire, a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su
trabajo.
- Tuberías y accesorios de cobre. (ITE 02.8, ITE 04.2, ITE 05.2). Las tuberías serán lisas y de sección circular, no presentando
rugosidades ni rebabas en sus extremos.
Bloque de consumo:
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- Unidades terminales: ventiloconvectores (fan-coils), inductores, rejillas, difusores etc.
Otros componentes de la instalación son:
- Filtros, ventiladores, compuertas,...
Control y aceptación
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y
aceptación.
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante,
normativa si la hubiere, las especificaciones de proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la
ejecución de las obras.
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El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada.
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los
elementos de fijación de las tuberías se fijarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre
ellos de 2,00 m.
Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos
estructurales; en tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a maquina y una vez guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea
ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas
se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la
distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de
20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un
anillo elástico.
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros según RITE-ITE
05.2.4.
Compatibilidad

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

El soporte
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En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y número de serie, características técnicas
y eléctricas, así como carga del fluido refrigerante.

No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra.
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso se soldarán al tubo.
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización conjunta de acero con mortero de cal (no muy recomendado) y de
acero con yeso (incompatible)
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que
no se produzca corrosión, pares galvánicos,. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre.)
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando el tubo.

De la ejecución
Preparación
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo.
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, procediéndose al marcado por instalador autorizado de todos los componentes en presencia de esta.

PUESTO DE TRABAJO:
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El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos.

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces,
paralelismos o encuentros.
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre las tuberías de la
instalación y tuberías vecinas. Y la distancia a cualquier conducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, debiendo
pasar por debajo de este último.

Tuberías:
a) De agua:
- Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas paralelas o a
escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales,
en general, deberán estar colocadas lo más próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para
manipular el aislamiento térmico. La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que
desmontar el resto.
- El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con material elástico. La
tubería no atravesará chimeneas ni conductos.
- Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y alineación de la tubería.
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Fases de ejecución

Plipliego de condiciones

- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios soldados, si
fuese preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a compresión.
- La bomba se apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la tubería en la que va instalada dispondrá de
acoplamientos elásticos para no transmitir ningún tipo de vibración ni esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberías de
entrada y salida de agua, quedarán bien sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se realizará con
acoplamientos elásticos.
b) Para refrigerantes:
- Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refrigerante, se instalarán en obra, utilizando manguitos para su
unión.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

- Las tuberías serán cortadas exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y se colocarán en su sitio sin
necesidad de forzarlas o deformarlas. Estarán colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro
para sí mismas ni cualquier otro elemento de la instalación.
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Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre la abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá un
anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo.

- Todos los cambios de dirección y uniones se realizarán con accesorios con soldadura incorporada. Todo paso de
tubos por forjados y tabiques, llevará una camisa de tubo de plástico o metálico que le permita la libre dilatación.
- Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por medio de coquillas preformadas de caucho esponjoso tipo
Armaflex o equivalente, de 13 mm de espesor, con objeto de evitar condensaciones y el recalentamiento del refrigerante.

Conductos:
- Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en cualquier condición de funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos contra la oxidación.

- Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán mediante las correspondientes tiras de unión transversal
suministradas con el conducto y se engatillarán, haciendo un pliegue, en cada conducto. Todas las uniones de conductos a los equipos se realizarán mediante juntas de lona u otro material flexible e impermeable. Los traslapes se harán
en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el
interior como en el exterior del conducto de 50 mm de ancho mínimo.
- El soporte del conducto horizontal se empotrará en el forjado y quedará sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales a los conductos.
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- Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de rejillas y difusores, hasta que no haya
sido realizada la prueba de estanquidad.

Rejillas y difusores:
- Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y escuadrados y su montaje impedirá que entren en
vibración.

- Las rejillas de impulsión estarán construidas de aluminio anodizado extruído, serán de doble deflexión, con láminas
delanteras horizontales y traseras verticales ajustables individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible
con marco de montaje metálico.
- Las rejillas de retorno estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con láminas horizontales fijas a 45° y fijación
invisible con marco de montaje metálico.
- Las rejillas de extracción estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con láminas horizontales fijas, a 45°,
compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico.
- Las rejillas de descarga estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con láminas horizontales fijas, su diseño o
colocación impedirá la entrada de agua de lluvia y estarán dotadas de malla metálica contra los pájaros.
- Las bocas de extracción serán de diseño circular, construidas en material plástico lavable, tendrán el núcleo central
regulable y dispondrán de contramarco para montaje.
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- Los difusores de aire estarán construidos de aluminio anodizado preferentemente, debiendo generar en sus elementos
cónicos, un efecto inductivo que produzca aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del
local y estarán dotados de compuertas de regulación de caudal.

- Se procederá al marcado por el Instalador autorizado en presencia de la dirección facultativa de los diversos componentes de la instalación marcadas en el Pliego de Condiciones.
- Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para posteriormente proceder al falcado
de los mismos con elementos específicos o a base pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los
elementos que tengan que ir en modo superficie y los conductos enterrados se colocarán en sus zanjas, así como se
realizarán y montarán las conducciones que tengan que realizarse in situ.

Equipos de aire acondicionado:
- Los conductos de aire quedarán bien fijados a las bocas correspondientes de la unidad y tendrán una sección mayor
o igual a la de las bocas de la unidad correspondiente.
- El agua condensada se canalizará hacia la red de evacuación
- Se fijará sólidamente al soporte por los puntos previstos, con juntas elásticas, al objeto de evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. La distancia entre los accesos de aire y los paramentos de obra será >= 1 m.
- Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederá a la interconexión de los mismos, tanto frigorífica
como eléctrica y al montaje de los elementos de regulación, control y accesorios.

FECHA DE FIRMA:
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- Se comprobará que la situación, espacio y los recorridos de todos los elementos integrantes en la instalación coinciden con las de proyecto y en caso contrario se procederá a su nueva ubicación o definición en presencia de la Dirección Facultativa.
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Acabados
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas
de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar
una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en
el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.
En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento
de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha
los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas parezca a simple vista no contener polvo. (RITE-ITE-06.2)
Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistema de cargas completas de gas refrigerante.

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
La instalación se rechazará en caso de:
Unidad y frecuencia de inspección: una vivienda, cada cuatro o equivalente.
- Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la
instalación de climatización. Diferencias a lo especificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa.
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Control y aceptación

- Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos desnivelados.
- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria IT.IC. o cualquiera de los reglamentos en materia frigorífica.
- Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas.

- El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas en la tabla 19.1 de la IT.IC y/o distancias entre soportes superiores a las indicadas en la tabla 16.1.
- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos.
- El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC.

Pruebas de servicio:
Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del RITE)
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación.
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- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, o aislamiento en la línea de gas.

- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se
someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo
de 6 bar, y se comprobará la aparición de fugas.
- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los
filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la
temperatura de régimen.
- Posteriormente se comprobará la tara de todos los elementos de seguridad.
Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE)
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación.
- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en
la red de materiales extraños.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE)
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Plipliego de condiciones

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación.
- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad,
habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática.
- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente.
Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE)
Unidad y frecuencia de inspección: 3, en ultima planta, en planta intermedia y en planta baja.
- Se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en la documentación técnica del proyecto, con una variación admitida de +/- 2 ºC.
- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una altura del suelo de 1,5 m y estará como mínimo 10 minutos antes de su lectura, y situado en un soporte en el centro del local.
- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar.
- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará.
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación.

Conservación hasta la recepción de las obras
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad.
Medición y abono
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características, incluso codos, reducciones,
piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados.

Mantenimiento.
Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad, y conseguir la máxima eficiencia
de sus equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se incluyen en ITE 08.1.
Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones con potencia instalada mayor que 100 kw, la cual deberá ser realizada por el titular de la instalación mediante la contratación de empresas mantenedoras o mantenedores
debidamente autorizados.
Uso
Dos veces al año, preferiblemente antes de la temporada de utilización, el usuario podrá comprobar los siguientes
puntos, así como realizar las operaciones siguientes en la instalación:
Limpieza de filtros y reposición cuando sea necesario.
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El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas inductores, ventiloconvectores, termostatos, . se medirán y valorarán por unidad. Totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Vigilancia del consumo eléctrico.
Limpieza de los conductos y difusores de aire.
Limpieza de los circuitos de evacuación de condensados y punto de vertido.
Los interruptores magnetotérmicos y diferenciales mantienen la instalación protegida.
Conservación
Para el caso tratado de potencias menores de 100 kw, cada año se realizará el mantenimiento de todos los componentes de la instalación por personal cualificado siguiendo las instrucciones fijadas por el fabricante del producto.
Reparación. Reposición
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, accesorios y equipos
que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar
las posibles modificaciones que se realicen señaladas en los planos para la propiedad.

2.2.3. Instalación de fontanería
Ejecución

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Verificación de los termostatos ambiente (arranque y parada).
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Inspección visual de las conexiones en las líneas de refrigerante y suministro eléctrico. Detección de posibles fugas, y
revisión de la presión de gas.

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de
la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación interior, se
utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003.
La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de Industria y Energía,
siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de sobreelevación, si fuese necesario, con todos
sus elementos correspondientes.

Condiciones generales
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto sin
dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua suministrada respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación
así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizados al efecto
o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de
vaciado.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
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Redes de tuberías

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de
deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.

Uniones y juntas
Las uniones de los tubos serán estancas.
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.
En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, de acuerdo a la
norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no
se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio
se observarán las indicaciones del fabricante.
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos mecánicos. La
soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por
enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.
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La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto
con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso,
con corriente impresa.

Plipliego de condiciones

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión
de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red,
tales como codos y curvas.
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material de los mismos,
serán:
−

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano.

−

Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.

−

Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún,
con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una lechada de cemento,
y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura
aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las
variaciones de temperatura.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Protecciones
Protección contra la corrosión
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Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después
de la entrada al edificio y antes de la salida.
Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 'Incompatibilidad de
materiales'.

Protección contra las condensaciones
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero sí
con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación.
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección contra los agentes
externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.

PUESTO DE TRABAJO:
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Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se instalarán los filtros
especificados en el apartado 'Incompatibilidad de los materiales y el agua'

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.
Protecciones térmicas

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el
agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.
Protección contra esfuerzos mecánicos
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que
pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular,
de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando, en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de
proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al
diámetro de la tubería más 1 cm.
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del
edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le
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Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados
para soportar altas temperaturas.

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Protección contra ruidos
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el Documento Básico HR al respecto, se
adoptarán las siguientes:
−

los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones, estarán situados en zonas comunes;

−

A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y a su lugar de instalación;

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua a velocidades
comprendidas entre 1,5 y 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a
estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.
Accesorios
Grapas y abrazaderas

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
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La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de
éstos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de
servicio.
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transmitan esfuerzos de tipo mecánico.

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los
tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos
y/o vibraciones al edificio.
Las grapas y abrazaderas serán siempre de fácil montaje y desmontaje, además de actuar como aislante eléctrico.
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo.
Soportes

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra
solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que
garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos.
De igual forma que para las grapas y abrazaderas, se interpondrá un elemento elástico en los mismos casos, incluso
cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su posición en la
instalación.

PUESTO DE TRABAJO:
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Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre los propios tubos o sus
uniones.

Alojamiento del contador general
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte
al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la
evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo
sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red
de saneamiento general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se hará directamente a
la red pública de alcantarillado.
Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia
el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.
En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a
distancia del contador.
Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles
esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o
rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.
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Sistemas de medición del consumo. Contadores

Sistemas de control de presión
Ejecución y montaje del reductor de presión
Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada.
Se instalarán libres de presiones y preferiblemente con la caperuza de muelle dispuesta en vertical.
Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente
de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presión, debe disponerse en su lado de salida,
como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el
diámetro interior.
Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que, por un cierre incompleto del reductor, serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de seguridad. La presión de salida del reductor en
estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Contadores individuales aislados
Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos
establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución. En cualquier caso este alojamiento
dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a
la red general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con
dicha red general.
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Plipliego de condiciones

Montaje de los filtros
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador
según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados.
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de
conducción existentes.
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se recomienda la
instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.
Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de dosificación detrás
de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión.
Montaje de los equipos de descalcificación
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida libre.
Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de descalcificación
detrás de la instalación de contador y del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente
existente.

PUESTO DE TRABAJO:
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Instalación de aparatos dosificadores
Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.

Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza de la
misma.

Puesta en servicio

Pruebas de las instalaciones interiores
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanqueidad de todas las
tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su
control.
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se
tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han
servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y
se mantendrá en funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue:
−

para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la norma UNE
100 151:1988;
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Pruebas y ensayos de las instalaciones

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar.
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

Productos de construcción
Condiciones generales de los materiales
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de consumo humano cumplirán los siguientes requisitos:
−

todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para aguas de consumo humano;

−

no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;

−

serán resistentes a la corrosión interior;

−

serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;

−

no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;

−

deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40°C, sin que tampoco les
afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;

−

serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de sustancias de
los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano;

−

su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no disminuirán la
vida útil prevista de la instalación.
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para las tuberías termoplásticas y multicapa se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al método A descrito en la norma UNE ENV 12 108:2002.

FECHA DE FIRMA:
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−

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

tubos de acero galvanizado, según norma UNE 19 047:1996;

−

tubos de cobre, según norma UNE EN 1 057:1996;

−

tubos de acero inoxidable, según norma UNE 19 049-1:1997;

−

tubos de fundición dúctil, según norma UNE EN 545:1995;

−

tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según norma UNE EN 1452:2000;

−

tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según norma UNE EN ISO 15877:2004;

−

tubos de polietileno (PE), según norma UNE EN 12201:2003;

−

tubos de polietileno reticulado (PE-X), según norma UNE EN ISO 15875:2004;

−

tubos de polibutileno (PB), según norma UNE EN ISO 15876:2004;

−

tubos de polipropileno (PP), según norma UNE EN ISO 15874:2004;

−

tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según norma UNE 53 960
EX:2002;

−

tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según norma UNE 53 961 EX:2002.

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios materiales que puedan producir concentraciones de
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
El A.C.S. se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá, por tanto, con todos los requisitos al respecto.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los
tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas
y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán
igualmente las condiciones expuestas.
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−
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Condiciones particulares de los materiales
En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las instalaciones de
agua de consumo humano los siguientes tubos:

Válvulas y llaves
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable,
aleaciones especiales o plástico.
Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90° como válvulas de tubería si sirven como órgano de
cierre para trabajos de mantenimiento.
Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.
Incompatibilidades
Incompatibilidad de los materiales y el agua
Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando la agresividad del
agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión
cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Aislantes térmicos
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, y evitar condensaciones y congelación
del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación.
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Plipliego de condiciones

Agua fría

Agua caliente

Resistividad (Ohm x cm)

Características

1.500 - 4.500

2.200 - 4.500

Título alcalimétrico completo

1.60 mínimo

1.60 mínimo

Oxígeno disuelto, mg/l
CO2 libre, mg/l

4.00 mínimo

-

30.00 máximo

15.00 máximo

CO2 agresivo, mg/l

5.00 máximo

-

Calcio (Ca2+), mg/l

32.00 mínimo

32.00 mínimo

150.00 máximo

96.00 máximo

100.00 máximo

71.00 máximo

-

3.00 máximo

Sulfatos (SO42-), mg/l
Cloruros

(Cl-),

mg/l

Sulfatos + Cloruros meq/l

Para los tubos de cobre, las condiciones límite del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento, serán las de la siguiente tabla:
Características
pH
CO2 libre, mg/l
Índice de Langelier (IS)
Dureza total (TH), °F

Agua fría y agua caliente
7.00 mínimo
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Para los tubos de acero galvanizado, las condiciones límite del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario
un tratamiento, serán las de la siguiente tabla:

no concentraciones altas
debe ser positivo
5 mínimo (no aguas dulces)

Para las tuberías de acero inoxidable, la calidad se seleccionará en función del contenido de cloruros disueltos en el
agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el acero AISI-304. Para concentraciones superiores
es necesario utilizar el acero AISI-316.

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico
excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido
de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y
arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de
material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado.
Se autoriza, sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.
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Incompatibilidad entre materiales
Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Mantenimiento y conservación
Interrupción del servicio
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su
vaciado.
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.
Nueva puesta en servicio
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente
deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:
−

para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un
tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de
cierre y lavarán las conducciones;

−

una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.
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Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

Mantenimiento de las instalaciones

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas y unidades terminales que deban quedar ocultos, se situarán en
espacios que permitan la accesibilidad.
Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto
que discurren por zonas comunes del edificio.
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Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

2.2.4. Instalación de evacuación de aguas

Ejecución
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará de acuerdo al proyecto, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra.

Válvulas de desagüe
Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. Todas irán dotadas
de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y de
juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario.
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán
necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable
roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula.
En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.
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Puntos de captación

Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán lo más cerca
posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de
tubería sucia en contacto con el ambiente.
La distancia máxima, en proyección vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón, será igual o inferior a 60
cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.
Los sifones individuales se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los respectivos cierres hidráulicos, a partir
de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, en cada caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante
será la bañera, después el bidé y finalmente el lavabo.
No se permite la instalación de sifones antisucción, ni de cualquier otro tipo que, por su diseño, pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.
No se conectarán desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Sifones individuales y botes sifónicos
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el propio
local en el que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc.,
que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjado sólo se podrán
utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

Plipliego de condiciones

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético,
estanca al aire y al agua.
La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el tubo de salida
como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a
un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.
El diámetro de los botes sifónicos será, como mínimo, de .
Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones, con boya flotador, y serán
desmontables para acceder al interior. Asimismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo al tubo de
evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.

Calderetas o cazoletas y sumideros
La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50% mayor que la sección de la bajante a la que sirve.
Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas
en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables.
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a
fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación.
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No se permite la conexión al sifón de otros aparatos, además del desagüe de electrodomésticos, aparatos de bombeo
o fregaderos con triturador.

Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas como en terrazas y garajes, son de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm². El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo 'brida' de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo,
el impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico.
El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo de hasta 90 mm.

Canalones
Los canalones en general y salvo las siguientes especificaciones, se disponen con una pendiente mínima de 0,5%, con
una ligera pendiente hacia el exterior.
Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro. Las abrazaderas a las que se
sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos
elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero.
En canalones de plástico, se establece una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unen los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m,
dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reduce a 0,70 m. Todos sus
accesorios llevarán una zona de dilatación de, al menos, 10 mm.
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El sumidero sifónico se dispone a una distancia de la bajante no superior a 5 m, garantizándose que en ningún punto
de la cubierta se supera un espesor de 15 cm de hormigón de formación de pendientes. Su diámetro es superior a 1.5
veces el diámetro de la bajante a la que acomete.

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones.
Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento
de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.
Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 50 mm y cada
500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, éstos tendrán un espesor
mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada.
Las tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a
la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros.
Los pasos a través de forjados, o de cualquier otro elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico.
Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de
junta de caucho de sellado hermético.
Bajantes y ventilación

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Redes de pequeña evacuación
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La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico.

Diámetro de la bajante

Distancia (m)

40

0.4

50

0.8

63

1.0

75

1.1

110

1.5

125

1.5

160

1.5

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas impermeables de
gran adherencia, dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también se podrá realizar la unión mediante junta
elástica.
En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios se realizará por soldadura en uno de sus extremos y
junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan.
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Bajantes
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe menor de 12
cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona
de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas será de 15 veces el diámetro, tomando la tabla siguiente como referencia,
para tubos de 3 m:

Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando el espacio libre entre copa y
cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas especiales.

A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga un cierto riesgo de
impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible.
En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin de disminuir el posible impacto
de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la
desviación con la vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados "in situ".
Redes de ventilación
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería.
En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más
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Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado, poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado, no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.

próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de
la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará, en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin
de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación.
Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el material de que se
trate. Igualmente, dicha columna de ventilación quedará fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de dos por tubo y con distancias máximas de 150 cm.
Albañales y colectores
Red horizontal colgada
El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia no menor que 1 m
a ambos lados.

−

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad
superior de la tubería.

−

En los cambios de dirección se situarán codos a 45°, con registro roscado.

−

La separación entre abrazaderas es función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:

−

en tubos de PVC, y para todos los diámetros, 0,3 cm

−

en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm

−

Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,5 m, para todo tipo de
tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las
que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la
red.

−

Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes
anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar
el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte.

−

En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán
manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m.

−

La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones.

−

Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contratubo de algún material adecuado, con las
holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.

−

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando
de esta forma una unión estanca.

−

Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de éste, para impedir que funcione como ménsula.

−

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:

−

para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa

−

para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivo.

−

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, tales como disponer mallas de geotextil.

Zanjas
−

Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las canalizaciones
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Plipliego de condiciones
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Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán, de forma general, las siguientes medidas.

Zanjas para tuberías de materiales plásticos
−

Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de
0,6 m.

−

Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno.

−

Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena o grava), o tierra exenta
de piedras, de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al
descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. 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.

−

La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su
longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior.

FECHA DE FIRMA:
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−
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a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres.

Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres
−

Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se cumplirán las siguientes:

−

El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión.

−

Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, de diámetro inferior a 0,1 mm,
no supere el 12%. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm.

En general, se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su enterramiento, con las
prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a las características de los terrenos particularmente agresivos.

−

Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las características siguientes:

−

baja resistividad: valor inferior a 1.000 Ω x cm

−

reacción ácida: pH < 6

−

contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra

−

contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra

−

indicios de sulfuros

−

débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV

−

En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones
exteriores mediante fundas de film de polietileno.

−

En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición.
Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificador y tiras adhesivas de film de
PE de unos 50 mm de anchura.

−

La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo de PE que servirá de
funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando al descubierto sus extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de funda de la unión.

Elementos de conexión de las redes enterradas
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−
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Protección de las tuberías de fundición enterradas

Plipliego de condiciones

Si son fabricadas "in situ", podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, apoyada sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón
será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases.

−

Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas arquetas sumidero tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una
arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos.

−

En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90°, siendo el espesor
de la lámina de agua de 45 cm.

−

Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias
sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.

Pozos
−

Si son fabricados "in situ", se construirán con fábrica de ladrillo macizo, de 1 pie de espesor, que irá enfoscada
y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una
tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
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−
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Arquetas

Puesta en servicio
Pruebas de las instalaciones

−

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los
demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.

−

No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm.

−

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto.

−

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo agua a
presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.

−

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel.

−

Se controlarán al 100% las uniones, entronques y/o derivaciones.

PUESTO DE TRABAJO:
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Pruebas de estanqueidad parcial

Pruebas de estanqueidad total
−

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes, según las prescripciones
siguientes.

−

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para ello, se
taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con
agua hasta rebosar.

−

La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el
máximo de 1 bar.

−

Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.

−

Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas.

−

Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen que al
resto de la red de evacuación.
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Prueba con agua

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Prueba con aire
−

La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo.

−

Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante durante tres minutos.

Prueba con humo
−

La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de ventilación.

−

Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un fuerte olor.

−

La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la parte baja del
sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos.

−

Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán éstos a fin de
mantener una presión de gases de 250 Pa.

−

El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las cuales ha sido diseñado,
sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos.

−

La prueba se considerará satisfactoria si no se detecta presencia de humo ni olores en el interior del edificio.
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La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna unión acuse pérdida de agua.

FECHA DE FIRMA:
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−

Productos de construcción

−

De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán las siguientes:

−

Resistencia a la agresividad de las aguas a evacuar.

−

Impermeabilidad total a líquidos y gases.

−

Suficiente resistencia a las cargas externas.

−

Flexibilidad para poder absorber movimientos.

−

Lisura interior.

−

Resistencia a la abrasión.

−

Resistencia a la corrosión.

−

Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

PUESTO DE TRABAJO:
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Características generales de los materiales

−

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las
canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes normas:

−

Tuberías de fundición según las normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.

−

Tuberías de PVC según las normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 14561:2002, UNE EN 1566-1:1999.

−

Tuberías de polipropileno 'PP' según la norma UNE EN 1852-1:1998.

−

Tuberías de hormigón según la norma UNE 127010:1995 EX.

Materiales utilizados en los puntos de captación
Sifones
−
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Materiales utilizados en las canalizaciones

Plipliego de condiciones

Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.

Condiciones de los materiales utilizados para los accesorios
−

Cumplirán las siguientes condiciones:

−

Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá, en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización en que se disponga.

−

Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para
las tuberías de fundición.

−

Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado.

−

Cuando se trate de bajantes de material plástico, se intercalará un manguito de plástico entre la abrazadera
y la bajante.

−

Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.

FECHA DE FIRMA:
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−
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Calderetas

−

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de
elementos.

−

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del
caudal de evacuación, o haya obstrucciones.

−

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los
sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.

−

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles
elementos de la instalación tales como pozos de registro y bombas de elevación.

−

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se
apreciaran olores.

−

Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos, cuando éste exista.

−

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales, para evitar
malos olores. Igualmente se limpiarán los de terrazas y cubiertas.
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Mantenimiento y conservación

2.2.5. Instalación eléctrica

Calidad de los materiales
Generalidades

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.
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 armó99
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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.

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

− 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.

FECHA DE FIRMA:
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Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las siguientes:

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

nicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual
a la de las fases.

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.

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.

PUESTO DE TRABAJO:
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Tubos protectores

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

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
100
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Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.

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.

FECHA DE FIRMA:
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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.
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Plipliego de condiciones

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%.

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:

PUESTO DE TRABAJO:
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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.

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.

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.
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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.

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

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.
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Cajas de empalme y derivación
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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.

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.

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).
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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.

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.

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
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El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo
de protección utilizado.

Plipliego de condiciones

Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)
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.
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Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
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puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema
de ejecución, o tipo de conductores utilizados.

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.

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:
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Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".

− 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.

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.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
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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.

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.
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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.
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− 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:

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.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador
y la tierra de la instalación.
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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.

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 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.
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− Protección por aislamiento de las partes activas.

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:
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Plipliego de condiciones

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 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.
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− 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.

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
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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 como calentadores 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.

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:
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-BT18.
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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.
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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.

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.
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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.

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

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:
(47) 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.
(48) 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 so106
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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.

Plipliego de condiciones

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.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

(49) Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios.
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lar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux.

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

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.

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.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

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.

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.

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 de la instalación eléctrica, 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 eléctrica 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.
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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.
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IX. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
PUESTO DE TRABAJO:
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1.1.

Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del
proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
a)

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €.

b)

La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.

c)

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra).

d)

No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

IX.1. INTRODUCCIÓN
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Pliestudio básico de seguridad y salud

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el
presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.2.

Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud
−

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

−

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.

−

Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier
tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)

−

Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

Datos del proyecto de obra.

Tipo de Obra

: Proyecto de instalaciones

Situación

: Calle del Pósito

Población

: Cuenca

Promotores

: Patronato de Promoción Económica del Ayuntamiento de Cuenca.

Proyectista

: Sergio Arjona Morente
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1.3.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:

IX.2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
−

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

−

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.

−

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

−

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

−

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.

−

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
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−

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

−

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

IX.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS

3.1.

Instalaciones (electricidad, fontanería, aire acondicionado, calefacción, ascensores, etc..)
Riesgos más frecuentes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y protegida.
Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de
máquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria
Plataformas de descarga de
material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.
Andamios adecuados.

Protecciones individuales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
Pantalla de soldador
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•

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto
nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caídas de objetos sobre operarios
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Cuerpos extraños en los ojos
Afecciones en la piel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares
usados
Radiaciones y derivados de soldadura
Quemaduras
Derivados del acceso al lugar de
trabajo
Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos combustibles

Medidas preventivas

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

−
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IX.4. BOTIQUÍN
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en
caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

IX.5. TRABAJOS

Reparación, conservación y mantenimiento

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de altura por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos
de limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o
deterioro de sistemas eléctricos.
Explosión de combustibles mal almacenados
Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación
eléctrica o por acumulación de
desechos peligrosos
Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados
en la reparación o almacenados en
el edificio.
Vibraciones de origen interno y externo
Contaminación por ruido

Medidas preventivas
•
•
•
•

Andamiajes, escalerillas y demás
dispositivos provisionales adecuados y seguros.
Anclajes de cinturones fijados a
la pared para la limpieza de
ventanas no accesibles.
Anclajes de cinturones para
reparación de tejados y cubiertas.
Anclajes para poleas para izado
de muebles en mudanzas.

Protecciones individuales
•
•
•

•

Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y
cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas.
Cinturones de seguridad y
resistencia adecuada para
reparar tejados y cubiertas inclinadas.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Riesgos mas frecuentes

IX.6. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades.
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5.1.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también
las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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Pliestudio básico de seguridad y salud

IX.7. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma
persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:
−

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

−

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que
se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

−

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

−

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

−

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

−

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma
visible y actualizándose si fuera necesario.
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La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas
de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de
ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la
designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
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IX.8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por
escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales y en particular:
•
•
•
•
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El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a
la seguridad y salud de los trabajadores.
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IX.9. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

•
•
•
•
•

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de
trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

•
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Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

IX.10. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y en particular:
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
• La recogida de materiales peligrosos utilizados.
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de
trabajo.
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

PUESTO DE TRABAJO:
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Los trabajadores autónomos están obligados a:

IX.11. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
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Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

IX.12. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y
salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados
de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

IX.13. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

memoria de instalaciones edificio “El AlmudÍ”

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
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Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

IX.14. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS
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X. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 01 FONTANERIA

ud

ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe
de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ss1
ss2

1
1

1,00
1,00
______________________________________________________
2,00

E20WGB020

ud

143,77

287,54

BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.
ss1
ss2

3
1

3,00
1,00
______________________________________________________
4,00

E20XAT030

ud

23,42

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

E03ALA020

HASH DEL CERTIFICADO:
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

93,68

INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso
p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para
el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.
3
1

3,00
1,00
______________________________________________________
4,00

ud

34,58

138,32

INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.
s/CTE-HS-4/5.

ss1
ss2

3
1

3,00
1,00
______________________________________________________
4,00

E03OEP010

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Total cantidades alzadas

E20VE020

51,56

206,24

m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm

ud

10,00

______________________________________________________
10,00
26,20
262,00
VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
Total cantidades alzadas

3,00

______________________________________________________
3,00
15,14
45,42

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021
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ss1
ss2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
(10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).
Total cantidades alzadas

1,00

______________________________________________________
1,00
566,90
566,90
________________

1.600,10

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021

Página 2

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

FECHA DE FIRMA:
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TOTAL CAPÍTULO 01 FONTANERIA .......................................................................................................
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
E07WA120B
ud
AYUDAS ALBAÑILERIA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

semisotano 1
semisotano 2

1
1

1,00
1,00
______________________________________________________
2,00

E26FAB050

u

73,33

146,66

CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR 2 ZONAS

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador
de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E26FAA010

u

467,79

467,79

DETECTOR IÓNICO DE HUMOS

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma
con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y
estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.
9

E26FAN010

u

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

E26FEA030

CAPÍTULO 02 PROTECCION
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

HASH DEL CERTIFICADO:
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

9,00
______________________________________________________
9,00

SIRENA ELÉCTRICA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR

71,70

645,30

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

u

47,24

47,24

PULSADOR ALARMA DE FUEGO NORMADET NPCR

Pulsador de alarma rearmable color rojo. Incluye tapa de protección y diodo zenner (permite su identificación por la central). Diseñado para montaje en superficie o empotrado y gran facilidad para conexión y mantenimiento. Rotulado pictogramas estándar. Incluye llave de reposición. Medidas: 110 x
105 x 63 mm. Certificado EN 54-11-2001.
3

3,00
______________________________________________________
3,00

E19IB040B

40,89

122,67

m. CABLEADO DETECTORES

Cableado horizontal de hilo trenzado o apantallado de 450/750 V, en montaje en tubo empotrado o
visto, instalado, montaje y conexionado.
cableado detectores y pulsadores

E26FJ180

1

ud

85,00

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

E26FAM100

85,00
______________________________________________________

SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.

85,00

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.
Total cantidades alzadas

4,07

345,95

3,00

______________________________________________________
ud

SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

3,00

3,42

10,26

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

sala 1
sala 2
sala semisotano 2
extintores

1
1
1
2

1,00
1,00
1,00
2,00

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021

Página 3

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

E26FJ160

7,00

E26RCA100

4,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN CONTRA ..........
SUBCAPÍTULO 0.3.02 PROTECCIÓNCONTRA EL ROBO

u

32,83
________________

1.818,70

CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS

Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

E26RDV080

u

269,57

269,57

DETECTOR INFRARROJO PASIVO DE TECHO 14 m.

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 14 m. de radio, 9 cortinas, altura de montaje hasta
3,6 m., verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, anulación de cortinas, procesado 4D y autofocus. Medida la unidad instalada.
6

6,00
______________________________________________________
6,00

E19IB040B

105,88

635,28

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
pulsadores
2
2,00
______________________________________________________

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

m. CABLEADO DETECTORES

Cableado horizontal de hilo trenzado o apantallado de 450/750 V, en montaje en tubo empotrado o
visto, instalado, montaje y conexionado.
cableado detectores y pulsadores

1

85,00

85,00
______________________________________________________
85,00

4,07

345,95
________________

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021
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PUESTO DE TRABAJO:
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TOTAL SUBCAPÍTULO 0.3.02 PROTECCIÓNCONTRA EL ROBO
1.250,80
____________
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCION .......................................................................................................
3.069,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 03 ELECTRICIDAD

ud

COLUMNA 4 CONT.+RELOJ h=1440

Columna de 630x1440 mm. para 4 contadores montadas y destinadas a suministros trifásicos inferiores a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito
del reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm2 Bornes de seccionamiento de 4 mm2, instalada, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización
de contadores.
Total cantidades alzadas

1,00

______________________________________________________
E17CI070

1,00

m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm2

889,14

889,14

Derivación individual 5x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con
neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y
color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación
y conexionado.

planta ss1
planta ss2

E17CC010

1
1

4,50
19,00

4,50
19,00
______________________________________________________
23,50

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

24,78

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

E17BCF020

HASH DEL CERTIFICADO:
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

582,33

ss2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

55,00
12,00
50,00
55,00
15,00
20,00
15,00
18,00
15,00
10,00

55,00
12,00
50,00
55,00
15,00
20,00
15,00
18,00
15,00
10,00
______________________________________________________
265,00

E17CC020

8,55

2.265,75

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
tomas ss1

tomas ss2

1
1
1
1
1
1
1

15,00
30,00
42,00
28,00
30,00
12,00
20,00

15,00
30,00
42,00
28,00
30,00
12,00
20,00
______________________________________________________
177,00

E17MJC090

ud

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y
protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 521, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Total cantidades alzadas

8,81

1.559,37

BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990

5,00

______________________________________________________
5,00
37,29
186,45

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021
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ss1

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
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Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ss1
ss2

E17HD040

2
1

ud

2,00
1,00
______________________________________________________
3,00

CAJA SUP. MM DATALECTRIC 4 RED+MOD.RJ

195,08

585,24

Suministro y colocación de caja superficie para pared para 3 mód. dobles mm. Datalectric de medidas 115x186x63 fabricada en ABS y policarbonato modelo CA3S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y
obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas mm. Datalectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2
en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus
soportes, curvas..etc. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

ss1
ss2

7
6

7,00
6,00
______________________________________________________
13,00

E17CBL030IN2

ud

2.227,55

CUADRO PROTECCION SEMISOTANO 2

Cuadro general de protección, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta, con
capacidad suficiente para los elementos descritos en esquema unifilar, perfil omega, embarrado de
protección. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
Total cantidades alzadas

E17MJC010

171,35

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung
Instabus-KNX, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
E17DJ090
ud
DETECCIÓN DE PRESENCIA

1,00

______________________________________________________
1,00
1.504,44
1.504,44
PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990

ud

sala 2
exterior
semisotano 2

E07WA120B

ud

5
1
2

5,00
1,00
2,00
______________________________________________________

AYUDAS ALBAÑILERIA

Ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
(10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).
Total cantidades alzadas

8,00

32,91

263,28

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído, caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

1,00

______________________________________________________
566,90

TOTAL CAPÍTULO 03 ELECTRICIDAD ....................................................................................................

566,90
________________

10.063,55

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021
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1,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 04 ILUMINACION

ud

SISTEMA SUSPENDIDO LINELUZ

Lineluz. Sistema espacial formado por dos tubos vistos T8, fabricado en aluminio extrusionado, IP20.
Incluye equipo adecuado y lámparas.
ss1

E18IEB100

1

ud

1,00
______________________________________________________
1,00

LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x58 W.HF

6.166,03

6.166,03

Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes
nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
almacén ss2

ULAP-6701223

2

ud

2,00
______________________________________________________
2,00

LUM. BLOC INTERIOR DIR. E-27 GRIS

104,09

208,18

Aplique de pared/techo decorativo modelo BLOC de la marca LAMP, fabricado en extrución de aluminio con reflector de aluminio, lacado en color gris, para una E-27 60w

aseos ss1
aseo ss 2

5
1

5,00
1,00
______________________________________________________
6,00

E18GDB010B

ud

138,65

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

LINE

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

831,90

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS N3

Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de superficie o semiempotrado, de 130 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policarbonato blanco, gris oscuro metalizado y gris
plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Total cantidades alzadas

12,00

______________________________________________________
ud

PROY. AVANT CARRIL PAR 30 GR.

12,00

81,93

983,16

Proyector individual de superficie multi direccional para adaptar a carril electrificado trifásico universal
modelo AVANT-145 de la marca LAMP, fabricado en inyección de aluminio lacado bicolor gris/negro, para una PAR-30 de 75w.
sala semisotano 2

18

18,00
______________________________________________________
18,00

ULAP-6542740

ud

204,69

3.684,42

LUM MOD/POL IND 2X36W TC-L /E

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

ULAP-7901303

Luminaria para empotrar a techo con sistema polivalente de luz indirecta modelo INDIRECT de la
marca LAMP, fabricada en chapa de acero esmaltada lacada en epoxy poliéster de color blanco mate, con difusor de chapa micro perforada incorporando una lamina de poli carbonato opalizado, para
TC-L de 2x36W
6

6,00
______________________________________________________
6,00

E18EPE010C

ud

169,81

1.018,86

PROY.EMPOTR.SUELO

Proyector para empotrar a suelo modelo UPLIGHTS de la marca LAMP, fabricado con cuerpo en
chapa de acero, con arqueta de empotramiento integrada, reflector de aluminio y aro exterior en acero
inoxidable, consiguiendo un grado de protección IP65, totalmente equipado para una QT-12 12v
100w. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
exterior_entrada

8

8,00
______________________________________________________
8,00

195,16

1.561,28

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021
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sala semisotano 2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Aplique pared de radiación directa extensiva e indirecta intensiva modelo BLOC de la marca LAMP,
fabricado en extrución de aluminio lacado en epoxy poliéster de color gris, con cristal prensado transparente, con juntas de goma para un grado de protección IP65, para una E-27 60W
exterior_patio

III300c

6

6,00
______________________________________________________

Ud

6,00

LUM_TIRA LED

240,04

1.440,24

1

27,000

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Suministro y colocación de sistema de iluminación, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira
de led de color blanco cálido (3300K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES 5, con grado de protección IP 65, de 120 led/m y 9,6 W/m de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK
24V 30W, de 30 W de potencia.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el equipo de control, la canalización ni el cableado.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ULAP-6702023 ud
APLIQUE BLOC RAD. DIR/IND. E-27 60W

27,000
______________________________________________________
27,00

176,01

20.646,34

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021
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PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

TOTAL CAPÍTULO 04 ILUMINACION .......................................................................................................

4.752,27
________________

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ICN022SAMSUMGUd

Equipo aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de suelo

Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de suelo, para
gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama semi-industrial, alimentación monofásica
230V/50Hz, modelo FH070EAV1 SAMSUMG, potencia frigorífica nominal 7.1 kW , potencia calorífica nominal 8 kW.
Incluye: Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Realización de las conexiones con la tubería de líquido y con la tubería de gas. Conexionado con las redes de salubridad y
eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Sala Planta semisotano 1
Sala 2 Planta semisotano 1
Vestibulo Planta semisotano 1

1
2
1

ICN030SAMSUMGUd

1,00
2,00
1,00
______________________________________________________
4,00

Equipo aire acond. , sistema aire-aire split 1x1, de cassette

2.768,97

11.075,88

Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de cassette 4
vias 60x60, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama semi-industrial, alimentación a la unidad exterior monofásica 230V/50Hz, modelo TH052EAV1 SAMSUMG, potencia
frigorífica nominal 4.7 kW, potencia calorífica nominal 5.5 kW.
Incluye: Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Realización de las conexiones con la tubería de líquido y con la tubería de gas. Conexionado con las redes de salubridad y
eléctrica. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Sala uso multiples Planta semisotano
2

2

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

CAPÍTULO 05 CLIMATIZACION Y VENTILACION
SUBCAPÍTULO ICN Unidades autónomas de climatización

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

2,00

______________________________________________________
2,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ICN Unidades autónomas de ...........
SUBCAPÍTULO ICR Sistemas de conducción de aire

m²

5.447,12
________________

16.523,00

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire

total m2

ICR030a

Ud

1

40,00

40,00
______________________________________________________

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido

40,00

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con
un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de
25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso
p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola embocaduras, soportes metálicos
galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta de aluminio, accesorios de montaje,
piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Colocación de los conductos. Sellado de las uniones. Limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

30,57

1.222,80

2,00

______________________________________________________
2,00

103,08

206,16

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021
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ICR021

2.723,56

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 825x225 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,00

______________________________________________________
Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

ICR050

1,00

206,05

206,05

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

ICR050a

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ICR030
Ud
Rejilla de impulsión, de aluminio extruido

2,00

______________________________________________________
2,00
55,30
110,60
Rejilla de retorno, de aluminio extruido

Ud

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 825x225 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,00

______________________________________________________
Reja de intemperie para instalaciones de ventilación

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x400 mm, WG/500x330/0 "TROX", tela metálica de
acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

ICR110a

Ud

1,00

104,66

104,66
PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

Ud

2,00

______________________________________________________
2,00
141,81
283,62
Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal
máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones
1000x1000x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D
18 AH "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B
según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta
estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de
373 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado.
Incluye: Montaje de las unidades en los conductos. Colocación de accesorios. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Almacen

1

1,00
______________________________________________________
1,00

3.371,94

3.371,94

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021
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ICR070a

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Aseo minuvalidos

1

1,00
______________________________________________________
1,00

ICN

4.871,32

4.871,32
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO ICR Sistemas de conducción de aire
10.377,15

Unidades autónomas de climatización
Total cantidades alzadas

1,00

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal
máximo de 3100 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones
1250x1250x600 mm y nivel de presión sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D
30 AH "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B
según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 355 mm de diámetro con junta
estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de
550 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado.
Incluye: Montaje de las unidades en los conductos. Colocación de accesorios. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ICR110
Ud
Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo

______________________________________________________
ICR

1,00

Sistemas de conducción de aire
Total cantidades alzadas

16.523,00

16.523,00

1,00
______________________________________________________

E23VD020B

ud

EXTRACTOR ASEO 90 m3/h. c/TEMP.

1,00

10.377,15

10.377,15

Extractor para aseo y baño, axial de 90 m3/h. y temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico, incluyendo parte proporcional de conexión a conducto y rejilla expulsión de aire a exterior.
aseos

1

1,00
______________________________________________________
1,00

203,92

203,92

AYUDAS ALBAÑILERIA

Ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
(10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).
Total cantidades alzadas

1,00

______________________________________________________
1,00
566,90
566,90
________________

TOTAL CAPÍTULO 05 CLIMATIZACION Y VENTILACION ......................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

27.104,07
____________
62.483,56

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021

PUESTO DE TRABAJO:
Firma externa en PDF
Firma externa en PDF

ud

Página 11

NOMBRE:
LOZANO CUESTA CARLOS - 04609519C
05380800L ANGEL RODRIGUEZ (R: Q2870010B)

E07WA120B

_______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.

11.871,87

21,00 % I.V.A...................................................................................

15.614,64

______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
89.970,07
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
89.970,07

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
Cuenca, febrero de 2021.
La dirección facultativa

_____________________________________________________________________________________________
febrero de 2021
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El promotor

FECHA DE FIRMA:
24/02/2021
26/02/2021

CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
01
FONTANERIA ..................................................................................................................................................................
1.600,10
2,56
02
PROTECCION .................................................................................................................................................................
3.069,50
4,91
03
ELECTRICIDAD...............................................................................................................................................................
10.063,55 16,11
04
ILUMINACION .................................................................................................................................................................
20.646,34 33,04
05
CLIMATIZACION Y VENTILACION ................................................................................................................................
27.104,07 43,38
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
62.483,56
13,00 % Gastos generales .............................
8.122,86
6,00 % Beneficio industrial ...........................
3.749,01

HASH DEL CERTIFICADO:
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